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INTRODUCCIÓN 

 

El siguiente trabajo tiene como objetivo comprender la importancia del desarrollo 

local donde lo local se toma como un territorio determinado que puede ser: 

 

- Cuadra       

-Barrio  

- Comuna    

-Vereda  

- Corregimiento  

- Municipio    

- Ciudad  

- Departamento, entre otros. 

 

Que tendrán determinantes o unas características específicas de acuerdo a los 

grupos humanos que estén en esos territorios los cuales están identificados 

como: actores sociales y agentes externos. Para dar a comprender el tema de 

manera más acertada y real se cuenta con el territorio corregimiento de La 

Leonera ubicado en la vertiente Oriental de la cordillera Occidental, cuenca del 

Río Cali, subcuenca de los Ríos  Pichindé y Rio Félida, al Oeste del Municipio de 

Santiago de Cali, al occidente de Santiago de Cali se encuentra ubicado el 

corregimiento de La Leonera. Este corregimiento, limita al norte con el 

corregimiento de Félida; al sur con el corregimiento de Pichindé; y al nororiente 

con el corregimiento de El Saladito. Tiene una extensión de 1.746,5 hectáreas 

donde se ubican cuatro veredas La Leonera (cabecera), El Pato, El Porvenir y El 

Pajuil.  

 

El corregimiento la Leonera contiene un colectivo humano con actores y agentes y 

demás características que lo hacen el objeto para realizar un mapeo y levantar un 

diagnóstico sobre este territorio.  Con la elaboración del trabajo pretendemos que 

el lector reconozca el desarrollo local como parte de su identidad siendo el 

también un agente que participa activamente  y hace parte de un territorio,  cual 

sea su ubicación en el país, en la región o municipio en el que viva.   
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1. DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

 

Desde hace más de cuatro décadas en Colombia no se hace un registro total de 

los territorios, tipo de población, maquinaria y animales que hay dentro de las 

zonas rurales. 

 

La deficiente identificación y el reducido inventario de las zonas rurales de 

Colombia suman para que la explotación de la tierra se haga de manera 

equivocada. Rafael Mejía, presidente de la SAC, aseguró que “lógicamente que ha 

disminuido la productividad, porque no se ha podido cuantificar. Es lo mismo 

cuando se hace un presupuesto de su empresa y no sabe en cuánto va a vender 

los productos. Entonces cómo lo hace, sino sabe qué tiene ni cuál es su capacidad 

de producción”. Por eso es necesario el censo agropecuario y demás. 

 

Según el director del IGAC, Juan Antonio Nieto, la agricultura subutiliza el territorio 

porque solo desarrolla su actividad dentro de 5,33 millones de hectáreas, a pesar 

de que su vocación es de 22 millones de hectáreas. En cambio, hay una 

sobreutilización de la ganadería, debido a que se realiza en 35 millones de 

hectáreas pese a que la vocación del suelo es de 17 millones de hectáreas. Esto 

significa, que de los 114 millones de hectáreas que conforman el territorio 

continental del país, más 40 millones están en mal uso. 

 

Por esa razón, Nieto afirmó que “el censo agropecuario puede ayudar para una 

mejor explotación de la tierra, porque va a permitir la identificación sobre dónde 

está la población, cuál es el tipo que está asentada, qué tipo de área es y cómo 

utilizarla” (Vásquez, D., 2013) 

 

De acuerdo a el uso del agua en el corregimiento caso La Leonera se citaran unos  

referentes a lo largo del desarrollo de este trabajo donde se comprenderá como la 

comunidad hacen uso del recurso hídrico y su carácter productivo, lo que si es una 
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realidad es que los modelos en la zona no han sido muy replicables por diferentes 

situaciones como las económicas, la falta de inversión del estado entre otras, pero 

serán modelos a seguir en el desarrollo de este trabajo teniendo en cuenta el 

desarrollo local.  

 

Elemento que está ligado a la tierra hace mucho tiempo, el agua es un elemento 

que sirve para realizar actividades diarias, domésticas y fuente de vida que en 

aquel entonces era abundante y tal vez desde nuestros bisabuelos no se pensaba 

que este recurso hídrico se podría acabar por causa de nosotros mismos, los 

seres humanos, que gracias a la falta de conciencia solo se hacía uso del agua y 

no era preocupante que pasara con ella después de ser utilizada. 

 

“En el campo laboral, este corregimiento presenta una gran variedad de causas 

que explican la falta de oportunidades; dentro de este conjunto se identifican la 

carencia de nuevos modelos de emprendimiento, así como de seguimiento o 

acompañamiento por parte de centros de productividad y mercadeo. De manera 

simultánea, la baja oferta de proyectos de capacitación tecnológica y económica 

se caracterizan por no proveer capital semilla, cualidad que imposibilita la 

ejecución de futuros planes productivos. De igual forma, los pobladores arguyen 

que la inexistencia de oportunidades laborales obedecen a la pérdida de la 

identidad rural, pues al no existir modelos productivos que respondan a la 

característica rural de la comunidad y de esta manera no se hace uso de recurso 

humano local”. 
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1.1. FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

¿Cuáles son las formas locales y adecuadas del manejo del recurso agua en la 

actividad productiva de una comunidad rural en un territorio de reserva forestal? 



 
 

 

16 
 

2. ESTADO DEL ARTE 

 

 

El interés y la conciencia acerca de los múltiples beneficios económicos, sociales y 

ambientales derivados del manejo y gestión del agua han ido en aumento en 

América Latina.  Es por esto que la gestión eficiente del agua debe ser un medio 

para promover un uso sostenible de dicho recurso y una reducción de los costos 

totales de gestión.  La gestión de la demanda de agua constituye una alternativa 

ante el reto que supone garantizar un suministro sostenible y de calidad a largo 

plazo (Villota, M., s. f.)   

 

 Minimizando la extracción de recursos naturales de agua para usos urbanos.   

 Ajustando la calidad del agua a las exigencias de cada uso.   

 Elevando los niveles de garantía del suministro a través del aumento de la 

eficiencia en la distribución y la utilización, y no del aumento de dotaciones.   

 

Algunas regiones se ven afectadas por problemas de deforestación, uso 

inadecuado de los suelos, contaminación hídrica, sobre explotación de acuíferos, 

entre otros, que ocasionan una disminución de la disponibilidad hídrica por 

interacción de factores sociales, ambientales y climáticos, asociado a un alto 

índice de crecimiento poblacional que genera conflictos que han comenzado a 

sentirse y que tienden a empeorar si no se toman las medidas necesarias.   

 

Tal es el caso de las micro cuencas abastecedoras del municipio de Cuaspud 

Carlosama en Nariño, como fuente principal de abastecimiento de agua de las 

poblaciones de las diferentes veredas, las cuales utilizan este recurso para 

satisfacer las necesidades básicas de todo ser humano, presentándose en mayor 

escala el consumo humano, seguido por el agrícola; además la distribución del 

agua se realiza en forma no equitativa para toda la comunidad. Bajo estos 

planteamientos se desarrolla en este Municipio el “PLAN DE USO EFICIENTE Y 
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AHORRO DEL AGUA”, que pretende hacer un uso más eficiente del agua 

conjugando el trabajo de la Alcaldía municipal, entidad encargada de prestar el 

servicio de acueducto y la reducción de la demanda de agua por parte del 

consumidor final. Situándose en un contexto favorable a la aplicación de políticas 

dirigidas a la protección del medio ambiente y de recursos naturales como el 

agua. 

 

El agua constituye un medio esencial para el desarrollo de la vida. De hecho es 

uno de los cuatro requerimientos biológicos fundamentales, que son: alimentos, 

agua, aire y espacio vital, válidos para todos los seres vivientes. En el caso del 

hombre, lo indispensable del agua no se encierra solo a su presencia, sino que 

requiere de las cualidades de suficiencia, permanencia y calidad. 

 

Las comunidades, no han tenido claro el concepto de proyección hacia el futuro 

entorno al agua, ni entendido el rol decisivo que juegan la demanda y la 

disponibilidad de la misma, en términos de cantidad y calidad, a tal punto de 

comprometer su equilibrio y llegar a agotar este importante recurso el cual poco a 

poco tiende a desaparecer completamente; ésta es una realidad que se observa 

en muchos de los municipios y corregimientos colombianos. 

 

Por otra parte; En las zonas rurales, existe muchas veces una clara demanda de 

agua para usos productivos a pequeña escala, como riego, ganadería, 

procesamiento de productos agro-pecuarios o micro-empresas. Estos usos 

productivos generan ingresos para las familias y de esta manera contribuyen a la 

lucha contra la pobreza. Sin embargo, es normal encontrar sistemas de 

abastecimiento de agua diseñados para atender solamente las necesidades 

domésticas y que no incluyen agua para otros usos o inclusive les prohíben. Eso 

puede afectar la sostenibilidad de los sistemas de abastecimiento de agua. La 

realidad nos muestra que así se fomenta lo clandestino, se generan conflictos y 

que se contribuye a la sobreexplotación de los recursos hídricos. De otro lado, 
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suministrar agua para los usos productivos implica una serie de consideraciones 

en el diseño de los sistemas y en la gestión de ellos. Dos casos de la zona andina 

colombiana ilustran varios puntos de consideración y muestran posibles 

soluciones para dar una respuesta a estas demandas de agua. Con base en los 

casos, se hace un llamado a las instituciones de aceptar el uso múltiple del agua 

como un desafío que significa darles soluciones concretas e integrales a los 

usuarios con necesidades de agua para pequeñas escalas productivas. 

 Este es el Caso de La Castilla, ubicado al noroccidente del municipio de Santiago 

de Cali en la cordillera occidental de los Andes. La población es de 515 habitantes 

que viven en aproximadamente 103 viviendas. La población flotante se estimaba 

en 50 personas principalmente durante el fin de semana. La principal actividad 

económica en todo el corregimiento es la agricultura con un promedio del 27% en 

términos de actividades productivas, sin embargo esta no se practica de manera 

extensiva ni intensiva, siendo el principal uso del suelo el forestal y la agricultura 

de subsistencia. Adicionalmente se encuentra el comercio y la ganadería.   

 

La Castilla pertenece a la cuenca del río Aguacatal y su principal afluente es la 

quebrada el Chocho. El acueducto del corregimiento se abastece de tres 

pequeñas quebradas que presentan bastante variabilidad de caudal  entre las 

épocas de verano e invierno. El acueducto es un sistema a gravedad que consiste 

de tres captaciones, redes de conducción, tanques de almacenamiento, red de 

distribución y tanques de almacenamiento a nivel domiciliario. Actualmente, la 

Secretaría de Salud Municipal de Santiago de Cali está construyendo una planta 

de tratamiento de agua potable para una capacidad de 1.6 l/s, dado que el agua 

de las fuentes superficiales no es apta para el consumo humano.    

 

En el reciente proceso de la concepción y la construcción de la planta de 

tratamiento de agua potable la participación de la comunidad ha sido mínima. Las 

instituciones gubernamentales han decidido que el uso del agua en la comunidad 

debe estar limitado al uso doméstico, una vez que se trate el agua. Como el 
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empleo del agua para la producción agrícola es importante para la economía 

familiar, miembros de la comunidad se sienten inconformes con la planta de 

tratamiento. No es por la planta y la tecnología pero si por la cantidad y el uso del 

agua establecido por las instituciones que han adelantado el proyecto. Uno de los 

entrevistados afirmo: “preferimos tener más agua que agua de mejor calidad. 

Siempre podemos tomar café en vez de agua”.  Lo que muestra que los usuarios 

desean tener mayor continuidad y cantidad en el abastecimiento en lugar de tener 

una mejor calidad de agua.   

 

En La Castilla el agua es usada para actividades domésticas y para actividades 

productivas tales como el riego de huertas caseras, el procesamiento de café y la 

bebida de animales. Del total de viviendas visitadas en este estudio (33 viviendas) 

al área cultivada bajo riego corresponde a 1.4 ha, siendo el predio más grande 

equivalente a media plaza (3.200 m), la tecnología para riego más empleada es la 

manguera, con una duración de riego entre 15 minutos - 1 hora. Con base en esta 

información y  aforos realizados en grifos internos de las viviendas se estimó que 

la demanda de agua por riego corresponde a 30 litros/hab./día. De igual manera 

se estimó que el consumo por tenencia de animales corresponde a 14 

litros/hab./día.  La demanda de agua para la población se estimó con base a la 

recomendación del RAS, 2000 para una población de nivel de complejidad bajo 

considerando los materiales y tipo de tecnología sanitaria en la zona, se estimó 

130 litros/hab./día sin incluir pérdidas. (Smits, S, 2003) 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Definir  las formas locales y adecuadas del manejo del recurso agua en la 

actividad productiva de una comunidad rural en un territorio de reserva forestal 

caso de estudio la leonera. 

 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Definir formas locales y adecuadas del manejo de recurso agua en la actividad 

productiva de una comunidad  

 

 Conocer el corregimiento la Leonera su población, ubicación geográfica y 

principales características como territorio.  

 

 Presentar los principales referentes y particularidades de la comunidad que 

hacen uso del agua en términos productivos.  

 

 Comprender la importancia del elemento agua y su riqueza en la comunidad 

rural.  

 

 Realizar un análisis de como la comunidad rural del corregimiento la Leonera 

hace uso del recurso agua para la actividad productiva.  
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4. JUSTIFICACION 

 

4.1. EN LA DISCIPLINA 

 

En el campo empresarial, este corregimiento “LA LEONERA” presenta una gran 

variedad de causas que explican  la falta de oportunidades  laborales; dentro de 

este conjunto se identifican  la carencia  de nuevos modelos de emprendimiento  

así como de seguimiento  o  acompañamiento  por  parte de centros de 

productividad   y mercadeo. De manera simultánea,  la baja oferta de proyectos 

de capacitación tecnológica   y  económica   se  caracterizan por  no  proveer 

capital  semilla, cualidad que imposibilita la ejecución de futuros planes 

productivos.  

 

De igual forma, los pobladores comentan que la inexistencia  de oportunidades 

laborales obedece a la pérdida de la identidad rural pues al no existir modelos 

productivos que respondan a la característica rural de la comunidad  y de esta 

manera no se hace uso de recurso humano local.  

 

Lo anterior, genera una serie de efectos negativos sobre la comunidad; puesto 

que en primera instancia se observa una disminución de los ingresos de los 

trabajadores, lo que se traduce a su vez en una disminución  la calidad de vida de 

los mismos. En este mismo orden de ideas, se genera una presión adicional sobre 

los grupos en alto riesgo pues, al no existir oportunidades  laborales, el 

reclutamiento de jóvenes por parte de organizaciones  al margen de la ley se 

incrementa, generando desintegración familiar es por esto que se tiene la 

necesidad de implementar una estrategia que aumente la identidad rural, las 

ventas y el buen uso del recurso humano.  
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4.2. EN LA SOCIEDAD 

 

La falta de participación comunitaria en conjunto a la falta de adecuación  y 

dotación de salones múltiples, podríamos decir que existe un consenso 

generalizado  entre los habitantes  del corregimiento “La Leonera” sobre la falta  

de participación  comunitaria  así como sobre la adecuación  y dotación  de 

salones.  Esta afirmación se sustenta en  la falta de compromiso,  capacitación y 

sentido de pertenencia tanto de los líderes como de los miembros de la 

comunidad  en general; lo cual a su vez se traduce la ausencia  de solidaridad  y 

apoyo  a sus líderes,  así como en un creciente sentimiento  de individualidad  al 

interior  de las  veredas que conforman el corregimiento de dejándonos a su vez 

para el mejoramiento de la calidad de vida en la comunidad de los habitantes 

proponer talleres de trabajo en equipo y liderazgo.  

 

4.3. EN LA INSTITUCION 

 

Como Administradores de Empresas necesitamos no solo tener conocimiento 

técnico si no también entrar en lo práctico, y al ver que esta es la falencia más 

grande que tiene la “Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium” como 

institución,  se abrió este espacio del Diplomado como opción de grado en 

DESARROLLO LOCAL CON ENFOQUE DE TERRITORIO para darle un giro de 

360° para dejar los escenarios de trabajo en aulas de estudio, en trabajos de 

campo de territorios humanos, territorios de vida que corresponderán también a 

estudios aplicados teóricos documental sin perder la esencia de la institución que 

es el Emprendimiento. Con base en esto se escogió un colectivo humano el 

corregimiento de “LA LEONERA” para buscar posibles soluciones u alternativas 

para el mejoramiento de la calidad de vida, aprovechamiento del buen uso de los 

recursos, contribuir con el mejoramiento del medio ambiente y un desarrollo 

sostenible.  
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5. MARCO DE REFERENCIA 

 

5.1. MARCO TEORICO 

 

5.1.1. El desarrollo. El desarrollo debe ser abordado con un enfoque 

multidimensional que incluya: sostenibilidad, productividad, crecimiento, progreso, 

desarrollo humano, medioambiente, cultura, salud, alimentación, recreación, 

equidad, distribución de la riqueza, justicia social, participación popular. Es decir 

en la conceptualización del desarrollo debe partirse de una visión global 

(diferenciar entornos sociales, garantizar la satisfacción de necesidades básicas, 

tomar en cuenta el saber local, la búsqueda de un ideal de vida viable a partir de 

una concepción ética de la vida) que integre, además, las concepciones humanas 

(visión holística, acciones para transformar la mentalidad del hombre, visión 

cultural), económica (inclusión de indicadores de desarrollo no sólo con enfoque 

macroeconómico, costo ambiental de producciones y tecnologías) y socio-

ambiental (sustentabilidad del desarrollo). 

 

El verdadero desarrollo tiene que centrarse en las personas, encaminado a la 

realización humana, a mejorar el bienestar social y económico de los individuos, 

tener por finalidad el logro de sus intereses sociales y económicos. El desarrollo 

es principalmente un proceso de activación y canalización de fuerzas sociales, de 

avance en la capacidad asociativa, de ejercicio de la iniciativa y de la inventiva. Se 

trata de un proceso social y cultural, y sólo secundariamente económico. Se 

produce el desarrollo cuando en la sociedad se manifiesta una energía, capaz de 

canalizar, de forma convergente, fuerzas que estaban latentes o dispersas 

(González, J, 2013) 
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5.1.2.  Diferentes autores. 

 

El desarrollo y bienestar. Se define aquí como sinónimo del bienestar o estar 

bien de todos y cada uno de los habitantes de una sociedad. Por lo tanto hace 

referencia, como la palabra lo dice a qué tan bien está el conjunto de las personas 

que componen una determinar comunidad. En consecuencia, es el ser humano el 

objeto último del desarrollo y todas las acciones encaminadas a lograr que este 

bien física y espiritualmente son medios o instrumentos para alcanzar este 

objetivo final. Según esta definición, una medición apropiada del nivel de 

desarrollo debe hacerse a través de indicadores directos del bienestar de la 

población o sea mediante la evaluación del grado de satisfacción de las 

necesidades humanas para todos y cada uno de los miembros de un país, región 

o comunidad. (Banguero, H., 2010) 

 

Inicialmente el concepto de desarrollo (económico) fue asociado al crecimiento, 

por ejemplo como lo citan Solari, Franco y Jutkowitz (1976; 91) José Medina 

Echeverría considerado como el padre de la sociología latinoamericana del 

desarrollo, sostenía que: 

 

“El desarrollo económico es un proceso continuado cuyo mecanismo 

esencial consiste en la aplicación reiterada del excedente en nuevas 

inversiones, y que tiene como resultado la expansión así mismo incesante 

de la unidad productiva de que se trate. Esta unidad puede ser desde 

luego una sociedad entera…” 

 

Según se escribe en el informe del año 1996 (55/56): 

“El desarrollo humano puede describirse como proceso de 

ampliación de las opciones de la gente… más allá de esas 

necesidades, la gente valora  además beneficios que son menos 
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materiales. Entre ellos figuran la libertad de movimiento y de 

expresión y la ausencia de opresión, violencia o explotación. En tanto 

miembros de familias y comunidades, las personas valoran la 

cohesión social y el derecho  a afirmar sus tradiciones y cultura 

propia”. 

 

En este breve recuento de la historia del concepto de desarrollo resulta obligado 

incluir una propuesta  una propuesta, intermedia en el tiempo, publicada en 

español en un número especial de la revista Development Dialogue en el año de 

1986 y que representa a juicio de muchos, la más acertada propuesta para un 

verdadero desarrollo, pero que lamentablemente, nunca logro traspasar las 

barreras del mundo académico. Se trata de la propuesta conocida como 

Desarrollo a Escala Humana, en la versión de Manfred Max-Neef, Antonio 

Elizalde y Martin Hopenhayn, economista, sociólogo y filósofo respectivamente. En 

las palabras de sus autores: 

 

“Tal desarrollo (el desarrollo a escala humana) se concentra y 

sustenta en la satisfacción de las necesidades humanas 

fundamentales, en la generación de niveles crecientes de auto 

dependencia y en la articulación orgánica de los seres humanos con 

la naturaleza y la tecnología, de los procesos globales con los 

comportamientos locales, de lo personal con lo social, de la 

planificación con la autonomía y de la Sociedad Civil con el Estado”. 

 

Si se trata de subjetividad social y desarrollo humano, Güell (1998) señala con 

mucho acierto que: 

“Un desarrollo que no promueve y fortalece confianzas, 

reconocimientos y sentidos colectivos, carece en el corto plazo de 

una sociedad que lo sustente. Entonces la viabilidad y éxito de un 
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programa como un escenario en que su subjetividad colectiva es 

reconocida y fortalecida” 

 

5.1.3. Los adjetivos del desarrollo.  EL concepto de desarrollo viene acompañado 

de una serie de adjetivos y multiplicidad de significados cada uno de los cuales 

reclama identidad única en relación  al adjetivo con que se acompaña el 

sustantivo “desarrollo”. Así se asiste a una verdadera proliferación de “desarrollos” 

desarrollo territorial, desarrollo regional, desarrollo local, desarrollo endógeno, 

desarrollo sustentable, desarrollo humano, desarrollo de abajo –arriba y otros más 

(Boisier, S., 1999) 

 

Para el tema que nos interesa, si al concepto de Desarrollo se le adjetiva se 

convierte en otras muchas ideas, como bien lo dice Alberto Hidalgo “basta añadir 

una especificación adjetiva al concepto de Desarrollo para que surja un mundo 

entero de teorías y bibliografía” (Hidalgo, A, 2004) 

 

5.1.3.1. El desarrollo Económico. El concepto de Desarrollo, que en su acepción 

económica, en un principio se le tenía como sinónimo de crecimiento, ha 

encontrado su particular concepción distinguiendo como crecimiento al incremento 

de la economía de un país (medido en Producto Interno Bruto, la mayor de las 

veces) y como Desarrollo al resultado de la satisfacción de las necesidades 

básicas por toda la población de un país. 

 

De aquí la diferencia entre países desarrollados y países no desarrollados 

(subdesarrollados, periféricos, etc. según lo determinan las diferentes escuelas). 

 

En la teoría económica, desde los clásicos, en ningún momento se ha pensado 

que sea un precepto necesario alcanzar niveles altos en materia económica por 

encima de cualquier otra particularidad de la sociedad, por ello se puede discutir 
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que los intereses de enriquecimiento y explotación determinados por la clase 

dominante sean parte de lo que determina la ciencia económica. 

 

Lo planteado por la teoría clásica nos lleva a hacer la referencia a un par de ideas, 

Adam Smith que es considerado por muchos el padre de la ciencia económica, 

llego a ésta a partir de sus estudios acerca de la ética, para él existían varios 

criterios importantes en la formulación de la teoría económica, como son la 

eficiencia de los mercados, la libertad económica y la ganancia justa. Es 

precisamente este asunto el menos explorado de su discurso, pero sin lugar a 

dudas es un soporte en el que basaba su explicación del funcionamiento de 

economía. Por otro lado, en una carta de Benjamín Franklin, rescatada por Max 

Weber en su libro la ética protestante y el espíritu del capitalismo (Weber, 2003), 

nos da una clara referencia a este importante tema, donde relata incluso cual 

debería ser el porcentaje de esta ganancia justa, por ello se debe revalorar el 

concepto económico, como la búsqueda de la satisfacción de las necesidades de 

toda la población. 

 

5.1.3.2. El Desarrollo Territorial. La más amplia acepción de desarrollo es la de 

desarrollo territorial. Acá se trata de un  concepto asociado a la idea de 

contenedor y no a la idea de contenido. Territorio es todo recorte de la superficie 

terrestre, pero no cualquier territorio interesa desde el punto de vista del 

desarrollo. 

 

Como recorte de la superficie terrestre el territorio puede mostrar a lo menos tres 

características de complejidad creciente. Se habla de “territorio natural” para hacer 

referencia precisamente a un tipo de recorte primario en el cual solo es posible 

reconocer los elementos de la naturaleza, sin que medie aun penetración ni 

menos intervención humana. Se trata de lugares vírgenes en el lenguaje habitual. 

En seguridad puede reconocerse un tipo de “territorio equipado” o intervenido, en 

el cual el hombre ya ha instalado sistemas por precarios que sean de transporte, 
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obras de equipamiento (como empresas por ejemplo) y aun actividades 

productivas extractivas (campamentos mineros por ejemplo). Finalmente se habla 

de “territorio organizado” para denotar la existencia de actividades de mayor 

complejidad, de sistemas de asentamientos humanos, de redes de transporte, 

pero sobre todo de la existencia de una comunidad que se reconoce y que tiene 

como auto referencia primaria el propio territorio  y que está regulada mediante un 

dispositivo político administrativo que define las competencias de ese territorio y 

su ubicación y papel en el ordenamiento jurídico  nacional, es decir un territorio 

organizado tiene una estructura de administración y, en algunos casos, también de 

gobierno. Estos territorios pasan a ser sujetos de intervenciones promotoras del 

desarrollo. 

 

Así es que la expresión “desarrollo territorial” se refiere a la escala geográfica de 

un proceso y no a su sustancia. Es una escala continua en la que es posible 

reconocer los siguientes “cortes”: mundo, continente, país, región, estado o 

provincia o departamento, comuna, y en ciertos casos, “veredas”, “corregimientos” 

u otras categorías menores. El término “ingeniería de las intervenciones 

territoriales” acuñado en el ILPES en los años noventa, no hace distinción alguna 

entre territorios ya que pretende incluirnos a todos y a cada uno. 

 

Hay que recordar en este contexto que el término “país” originalmente no estaba 

asociado al concepto de Estado-Nación, sino más bien a “lugares” pequeños de 

características específicas portadoras de una gran identidad. 

 

5.1.3.2. El Desarrollo Regional. El Desarrollo regional consiste en un proceso de 

cambio estructural localizado (en un ámbito territorial denominado “región”) que se 

asocia a un permanente proceso de progreso de la propia región, de la comunidad 

o sociedad que habita en ella y de cada individuo miembro de tal comunidad y 

habitante de tal territorio. Obsérvese la complejidad de esta definición al combinar 

tres dimensiones: una dimensión espacial, una dimensión social y una dimensión 
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individual. El progreso de la región debe entenderse como la transformación 

sistemática del territorio regional en un sujeto colectivo (cuestión que muchos, por 

razones ideológicas, discuten); el “progreso” de la comunidad debe entenderse 

como el proceso de fortalecimiento de la sociedad civil ye l logro de una 

percepción de pertenencia regional y e “progreso” de cada individuo debe 

interpretarse como la remoción de tocarse de barreras que impiden a un apersona 

determinada, miembro de la comunidad en cuestión y habitante de la región, 

alcanzar su plena realización como persona humana. 

 

La región es un territorio organizado que contiene, e términos reales o en términos 

potenciales s, los factores de su propio desarrollo, con total independencia de la 

escala. Así podrá  existir regiones grandes o pequeñas, de facto o de jure, con 

continuidad espacial o con discontinuidad en la virtualidad del mundo actual, pero 

con un atributo definitorio: la propia complejidad de un sistema abierto. (Boisier, S., 

1999). 

 

5.1.3.3. EL Desarrollo Local. El desarrollo local puede ser entendido como el 

proceso por medio del cual distintos actores (locales y extra-locales, estatales y no 

estatales) intentan, a través de un esfuerzo convergente, no libre de tensiones y 

conflictos, y de una visión compartida de futuro, potenciar las energías y los 

recursos disponibles en un territorio con el fin de estimular el crecimiento 

económico y avanzar en el logro del bienestar para todos en un contexto de 

convivencia democrática entre diferentes, de justicia entre desiguales y de 

inclusión política (González, R., 2003)  

 

La IAF lo define como:  

“Un proceso participativo en el que intervienen representantes de los 

diversos sectores de una localidad para definir una visión común de 

futuro, la cual forma el marco general para la planificación y 
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ejecución de acciones destinadas a mejorar la calidad de vida de los 

habitantes de la localidad” (Valenzuela, D., 2003) 

 

 

El desarrollo local no puede ser entendido por fuera de las coordenadas de la 

globalización. Para Giddens, la globalización es la intensificación de las relaciones 

sociales universales, en el sentido de que los acontecimientos que ocurren en un 

lugar en el planeta afectan la vida en otro lugar ubicado a distancia, lo que crea 

interdependencia económica y socio-cultural. Las fronteras que separan las 

sociedades nacionales se debilitan, se vuelven hasta cierto punto borrosas, y 

aumenta el impacto de las actividades transfronterizas (Giddens, 1999). 

 

En esas circunstancias, el desarrollo local sigue siendo más un anhelo y un reto 

que una realidad, cuya apuesta consiste en aprovechar los recursos endógenos, 

obtener recursos externos y controlar los excedentes generados en función del 

mejoramiento de la calidad de vida en el territorio. Como señalan Winchester y 

Gallicchio, el desarrollo local “aparece como una nueva forma de mirar y de actuar 

desde el territorio en el nuevo contexto de la globalización. El desafío para las 

sociedades locales está planteado en términos de insertarse en forma competitiva 

en lo global, capitalizando al máximo sus capacidades locales y regionales a 

través de las estrategias de los diferentes actores en juego”. 

 

5.1.4. ¿Me pregunto qué es el desarrollo local? Se entiende al avance en los 

niveles de crecimiento económico, social, cultural y político de una sociedad o 

país. Partamos de la idea de que desde la antigüedad la humanidad ha tenido 

avances  ha progresado hacia los que somos ahora. Este progreso no termina, ya 

que la humanidad ha seguido avanzando y lo seguirá haciendo. 

 

La palabra desarrollo también se refiere a los avances y las mejoras que me 

permiten satisfacer las necesidades básicas humanas, agua, vivienda, 
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alimentación, salud entre otros; no importa el lugar de residencia de la persona. 

Muchos ven el desarrollo como un status en la sociedad y este va más allá de lo 

económico debe ser un desarrollo integral donde tengamos en cuenta el territorio, 

la región, la comunidad, el entorno. 

 

Luego de satisfacer las necesidades básicas, el desarrollo también buscará suplir 

aquellas necesidades que sean importantes para los integrantes de una sociedad 

determinada; buscará mejorar cada vez más el nivel de vida en la economía, los 

derechos humanos y el entorno social, la cultura y el medio ambiente. 

 

El desarrollo en Colombia se ha caracterizado por la persistencia de profundos 

desequilibrios territoriales, entre los que sobresalen, la desigualdad social, 

pobreza, baja productividad económica, deterioro ambiental, débil institucionalidad 

pública y baja inversión pública y privada. 

 

Frente a la incapacidad de modelos económicos de estado y mercado para 

resolver estos problemas, se ha venido fortaleciendo una visión y enfoque 

sistémico de desarrollo territorial que busca articular las dinámicas de los actores 

esenciales de sus territorios, bajo un nuevo estilo de gestión pública y privada.  

 

Países como Colombia están en un proceso para la incorporación del enfoque 

territorial en políticas públicas nacionales y se está trabajando para fortalecer las 

capacidades de gestión de los gobiernos locales y sus asociaciones. 

Paralelamente, otros actores de la sociedad civil organizada, la cooperación 

internacional e incluso las empresas privadas han visto la importancia de 

incorporar el enfoque territorial en su trabajo. Quedan muchos desafíos pendientes 

alrededor de la gestión del desarrollo territorial, pero esto nuevo escenario también 

abre nuevas oportunidades profesionales para enfrentarlos. (Bolaños, M., 2004) 

 



 
 

 

32 
 

5.1.5. El desarrollo local participativo. El desarrollo local participativo es aquel que 

considera la participación activa de toda persona que vive en una comunidad, 

como un elemento fundamental para lograr el desarrollo de la misma. 

 

 

Implica un proceso político, socioeconómico y cultural que potencia la capacidad 

de las personas de una comunidad para la búsqueda de soluciones a sus 

necesidades, ante un sentir generalizado de que los beneficios del gobierno 

central nos les llegan.  

 

Lo local se refiere a comunidades formadas por grupos de población que 

comparten: 

 

 Un territorio. 

 Valores, normas y costumbres. 

 Una visión de sí mismos (identidad). 

 Necesidades comunes y formas de solucionarlas. 

 Un sentimiento compartido de que se está afuera del interés del poder 

central. 

 Una visión de ser pequeño y relegado de la toma de decisiones. 

 El concepto de desarrollo local participativo, considera como mínimo: 

 La participación de la sociedad local en el proceso de reflexión, decisión y 

gestión de iniciativas para mejorar su calidad de vida. 

 El desarrollo de capacidades para la negoción con instituciones públicos y 

entidades privadas  que conlleve mejoras en la comunidad. 

 La utilización de mecanismos para la rendición de cuentas de las 

organizaciones, a los pobladores y entidades cooperantes. 
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Por calidad de vida se entiende el grado en que las personas o grupos sociales 

viven en forma digna, libre, saludable, creativa, segura, solidaria y sin 

discriminación de ningún tipo. 

 

El desarrollo local es un proceso que favorece que las comunidades propongan y 

ejecuten sus propios procesos de desarrollo de manera organizada, además 

fortalece a sus organizaciones ante las instalaciones de poder. Es decir, se genera 

un proceso de “abajo hacia arriba”, con la intención de mejorar la calidad de vida 

de los habitantes de las comunidades. (Bolaños, M., 2004) 

 

5.1.6. El desarrollo local integrado en el resto del país.El desarrollo local no 

puede llevarse a cabo de forma aislada. Tiene que integrarse dentro de las 

propuestas de desarrollo global, nacional y regional, porque forma parte de ese 

“gran todo” de la sociedad. 

 

El desarrollo local es un peldaño más en la búsqueda del bienestar de las 

personas. 

 

El principio de subsidiariedad es aquel que sostiene que quien está más cerca 

de un problema es el que mejor lo conoce y, por ende, el que mejor lo puede 

solucionar. En otras palabras, es una forma de profundizar la descentralización, ya 

que implica que todo aquello que puedan hacer las comunidades no lo harán las 

administraciones y todo aquello que pueda hacer la administración más cercana  

(los ayuntamientos) no lo hará la más lejana (el gobierno central). Este principio 

también es válido para todos los agentes que participan de   la cooperación 

internacional al desarrollo. 

 

En este contexto, el órgano de poder gubernamental más próximo a los grupos de 

población con el que se busca coordinar la solución a las necesidades es el 

Ayuntamiento. En esto consiste el principio de subsidiariedad. 
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Todos estos elementos deben ser considerados a la hora de diseñar y ejecutar 

una estrategia de cooperación internacional al desarrollo. 

 

 

5.1.7. ¿Por qué, para qué y para quién es importante el desarrollo local? 

 

¿Por qué? 

Porque es un proceso útil para mejorar la calidad de vida de las poblaciones. La 

planificación a escala local, caracterizada por la cercanía con los grupos de 

población, permite atender las necesidades reales y apremiantes de estas 

comunidades. 

 

¿Para qué? 

Para analizar de manera colectiva las necesidades de las comunidades ubicadas 

en un determinado territorio, y establecer el orden y la forma de solución de estas. 

 

¿Para quién? 

Para los habitantes de comunidades que presentan necesidades colectivas 

insatisfechas, por lo que deben buscar las soluciones de manera conjunta. La 

unión hace la fuerza: una persona sola tiene menor probabilidad de ser atendida 

por los organismos estatales u organizaciones no gubernamentales,  que un grupo 

o una comunidad organizada.  

 

Cuando hay desarrollo local se identifica y aprovecha el recurso y las 

potencialidades endógenas de la comunidad y el territorio. 

 

5.1.8. La comunidad y los agentes externos en el desarrollo local. El desarrollo 

local puede ser asumido tanto por la comunidad como por los agentes externos, 

en un afán de lograr mejoras en el entorno comunal. 
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Cuando el desarrollo local se asume sin la participación de la comunidad en el 

proceso de planificación, se convierte en una intervención desde “arriba hacia 

abajo”. Frecuentemente acaba generando acciones aisladas y con soluciones que 

podrían no ser las más adecuadas a las necesidades,  características e 

idiosincrasia de las comunidades. 

 

Por el contrario, en el enfoque “abajo hacia arriba” es la población que habita en 

las comunidades la que va a definir sus  problemas, la que va a participar en todo 

el proceso de planificación, y sobre todo la que va a tomar las decisiones para 

buscar soluciones. Con esto se procura el empoderamiento real de la población. 

 

El empoderamiento real de la población es la capacidad que adquiere la población 

local para apropiarse y decidir sobre aquello que compete a la solución de sus 

problemas. 

 

Comunidad: No es sólo un conjunto de individuos humanos. Es un sistema 

sociocultural: está organizado socialmente. - Tiene una vida propia que va más 

allá de la suma de todas las vidas de sus residentes. - Aunque la noción de 

«comunidad» es un modelo social, es importante comprender la naturaleza de 

«social». -Como cualquier otra institución social, no es solamente una colección de 

personas individuales; es una amalgama cambiante de relaciones, actitudes y 

comportamientos de sus miembros. - Sus integrantes están involucrados en la 

constitución histórica de su escenario. 

 

En los estudios de comunidades existen diferentes clasificaciones, en el caso que 

nos ocupa, comunidades rurales van a tener como características: - Identidades 

en las funciones sociales: por lo general se dedican a una actividad económica 

fundamental o común, la agricultura, minería, artesanía, etc. - Las historias 

construidas son continuidad de los procesos que la originaron, pocas veces se 
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cambia de función social. - El desarrollo del capitalismo ha profundizado las 

diferencias entre el campo y la ciudad, entre las posibilidades de acceso a los 

servicios y la cultura en general. - Necesidad de políticas de desarrollo. -¿Cómo 

estimular el desarrollo de las comunidades y que éste sea integral?  

Cuadro 1. Enfoque en el Desarrollo Local 

•No considera las especificaciones sociales 

ni culturales de la comunidad.

•Asume la participación comunal como mano 

de obra.

•No potencia capacidades de organización  

comunal. 

•Favorece la participación dinámica de la 

comunidad.

•Contribuye a empoderar a sus habitantes.

•Fortalece la organización social.

•La inversión tiene efecto multiplicador.

•Mejora la economía local.

DE ABAJO HACIA ARRIBA DE ARRIBA HACIA ABAJO

ENFOQUE DE EL DESARROLLO LOCAL

 

 

5.1.8.1. Los ocho pasos metodológicos 

 

PASO 1: Análisis de contexto 

Se analiza la situación general de la comunidad, su ubicación, su relación con 

otras comunidades, la atención de instituciones y organismos, empresas más 

cercanas, los principales problemas que le afectan, los recursos con que cuenta, 

etc. 

 

PASO 2: Diagnostico de necesidades y potencialidades de la comunidad 

Se elabora un listado de las necesidades de la comunidad y los posibles aportes 

de esta, para solucionar las necesidades apuntadas. 

 

PASO 3: Definir objetivos 
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Para cada necesidad se define el beneficio que se quiere lograr con su solución. 

Es una respuesta a la pregunta: ¿para qué se quiere solucionar la necesidad? 

También se debe identificar a quienes se va favorecer.  

 

 

PASO 4: Análisis de la viabilidad 

En este paso se analiza lo que se requiere para solucionar cada necesidad 

señalada y las facilidades o dificultades para conseguir lo que se necesita. Se 

toma en cuenta lo que puede hacer la comunidad y lo que debe conseguir en otras 

partes. 

 

PASO 5: Definición de prioridad 

Con toda la información anterior se define: quienes participaran y que es lo más 

urgente resolver (iniciando de los más importante a los menos importante). Para 

tomar la cantidad de personas afectadas, la gravedad de las consecuencias, las 

facilidades y los obstáculos legales, entre otros. 

 

PASO 6: Elaboración de proyectos. 

Una vez definidas las principales necesidades a las que se les va a buscar 

solución inmediata, se ordena toda la información para tener un documento que 

sirva para negociar con organizaciones, instituciones, empresa privada y otros. 

 

PASO 7: Selección de la estrategia de ejecución y puesta en marcha. 

En este paso la comunidad definirá el cómo, cuándo y quien va a negociar y 

coordinar la ejecución del proyecto. 

 

PASO 8: Seguimiento y Evaluación. 

En este último paso se tiene que ir analizando si lo que se quería lograr para 

solucionar la necesidad, se está cumpliendo y si no es así, determinar porqué. Y 
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sugerir nuevas acciones para que la comunidad decida hacia dónde continuar. 

(Bolaños, M., 2004) 

 

 

 

6. COMPONENTE PRÁCTICO 

 

TRABAJO DE CAMPO 

COMUNIDAD RURAL – CORREGIMIENTO LA LEONERA 

 

6.1. OBJETIVOS DEL TRABAJO DE CAMPO 

 

 

El objetivo del trabajo de campo en una zona rural es:  

 

 Interpretar de manera amplia estos procesos productivos, confrontándolos con 

la realidad de la zona y con los procesos locales de transformación, teniendo 

en cuenta factores antrópicos, culturales, sociales, económicos y políticos.   

 

 Analizar los procesos de acercamiento de las diferentes instituciones sobre los 

proyectos con la situación real de los productores, de sus necesidades y de su 

manera de asumirlos.   

 

 Permitir intercambio de saberes entre las experiencias de los campesinos y los 

conocimientos académicos, para acercar los actores locales y los externos, y 

no la relación campesino-proyecto, en donde se pretende desconocer el saber 

popular y las vivencias.  
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6.2. UNIDAD DE ANÁLISIS 

 

CORREGIMIENTO LA LEONERA  

 

6.2.1. Reseña histórica. Se dice que a finales del siglo XlX llegó a  este sector un 

aventurero extranjero que le decían el “Gringo” a extraer oro, la expedición del 

gringo dejo abierta la primera trocha para que por ella entraran las primeras 

familias  que colonizaron este territorio que solamente muchos años después se 

conocieran como el Pato, Vereda de este Corregimiento, llamada así por la 

cantidad de patos Silvestres que llenaban las lagunas y pozos de este sector, en 

esta vereda nace la quebrada el Roble donde nace el Acueducto Regional del 

corregimiento La Leonera “ASOUSUARIOS” (Asociación Comunitaria de 

Acueducto Regional del Corregimiento La Leonera).  

 

Los primeros colonizadores salieron de Sonsón, departamento de Antioquia siete 

hombres expedicionarios dispuestos a encontrar un lugar donde fijar su residencia 

y con ella hacer realidad sus sueños y su futuro, fue así que cansados de caminar 

llegaron a estribaciones de la cordillera Occidental en todo lo alto del pequeño 

poblado que empezaba a florecer entre un extenso valle  y el píe de una montaña, 

su primer encuentro con la  naturaleza que se abría ante sus ojos, se vio 

sobresaltado por la presencia de una hermosa leona que aposentaba a sus tres 

pequeños cachorros ¡Hijuele que Leonera¡, exclamó uno de los expedicionarios 

sorprendido del encuentro con los pequeños pumas o leones americanos, según 

cuentan los viejos esto ocurrió en la intersección  de las fincas: El Consuelo de los  

Echeverri y la Finca de la Familia Hernández, en un lugar muy cercano a donde 

hoy se encuentra la cancha de Fútbol. Desde ese día cuando alguien se dirigía a 

este lugar decía  vamos para la Leonera, nombre que se conserva hasta nuestros 

días. (Asociación Comunitaria de Acueducto Regional del Corregimiento La 

Leonera, 2008) 
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Desde ese año 1.880 en que se registra el encuentro de los hombres con la 

Leona y sus cachorros, empezó a forjarse una comunidad emprendedora, 

dedicada a arrancarle a la tierra el sustento diario, respetuosa de los recursos, 

enamorada de sus tradiciones. 

 

Fueron colonizadores: Eleazar Cardona, Calixto Hernández, Ramón Duque, 

Gregorio Valencia, Félix Higuita, Patricio López y Luís Hernández. (Asociación 

Comunitaria de Acueducto Regional del Corregimiento La Leonera, 2008) 

 

El plan de desarrollo de la Leonera 2008- 2011 informa que al occidente del 

municipio de  Santiago de Cali se encuentra ubicado el corregimiento La Leonera; 

este corregimiento cuenta con 254 predios construidos, y representa el 3.5% del 

total de predios de los corregimientos con un avalúo de 1.089 millones. La 

Leonera está constituida por 250 viviendas, lo cual corresponde el 2,4% del total 

de viviendas de los corregimientos.  

 

En cuanto a población, a 2005, en este corregimiento habita el 2,1% de la 

población total de los corregimientos, es decir 1.008 habitantes. El número de 

habitantes por hectárea –densidad bruta- es de 0,6 siendo el cuarto corregimiento 

con menor densidad bruta, el cual está por debajo del promedio para los 

corregimientos (1,1). (Alcaldía de Santiago de Cali., 2008) 

 

Localización. El corregimiento de La Leonera está ubicado en la vertiente 

Oriental de la cordillera Occidental, cuenca del Río Cali, subcuenca de los Ríos  

Pichindé y Rio Félida, al Oeste del Municipio de Santiago de Cali. Este 

corregimiento está localizado en una zona de reserva forestal, la mayor parte de 

su extensión y otra parte más pequeña como reserva natural. 
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Limites 

Norte: corregimiento de félida. 

Oriente: corregimiento el saladito 

Occidente: Con el Municipio de 

Buenaventura 

Sur: Corregimiento Pichindé. 

 

El corregimiento la Leonera se conforma por las veredas: El Pajuil, La Leonera 

Cabecera, El Porvenir y el Pato.  

 

Figura 1.  Ilustración  Mapa del municipio de Santiago de Cali con 

descripción física. 

 

Fuente: Mapa tomado del Geo portal DANE. 

 

La figura 1 muestra la ruta de acceso para llegar al corregimiento la leonera desde 

el casco urbano de Cali al centro poblado del corregimiento, zona rural de Cali.  
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Figura 2. Ilustración Mapa de desplazamiento para llegar a ¨La Leonera¨. 

 

Fuente: Mapa tomado del Geo Portal del DANE 

 

En la figura 2 muestra el centro poblado del corregimiento indicando principales 

lugares como es la cancha de futbol, el Hogar infantil campesino y algunas 

principales fincas.    

 

 

Figura 3. Ilustración  Mapa centro poblado del corregimiento La Leonera. 

 

Fuente: Mapa tomado del Geo portal DANE. 
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 Aspectos socio demográficos  

 

Salud: El corregimiento no cuenta con hospitales, ni clínicas para prestar una 

adecuada prestación de los servicios de salud, tan solo cuenta con un puesto de 

salud donde el médico general a tiende cada 8 días, por tanto los habitantes 

deben dirigirse al municipio de Santiago de Cali si requieren de alguna atención 

prioritaria, al no contar con este servicio en su territorio. Faltan programas de 

prevención y promoción además de cobertura de las instituciones públicas de 

salud; Tampoco cuentan con una ambulancia para realizar el traslado de los 

pacientes. (Muñoz, T., 2013) 

 

Educación: Según el plan de desarrollo de La Leonera 2008-2011 para el año 

2005, el corregimiento contaba con seis establecimientos educativos, de los 

cuales dos cubrían la etapa de preescolar, tres la primaria y uno el bachillerato. La 

oferta educativa representa el 4,1% del total de la oferta en los corregimientos. 

(Alcaldía de Santiago de Cali., 2008) 

 

El corregimiento no cuenta con centros de educación superior para los jóvenes 

que terminan el bachillerato por ende para continuar con su formación profesional 

han tenido que emigrar a la ciudad.  

 

Cultura, recreación y deporte: En el plan de desarrollo de La Leonera 2008-

2011 informa que la falta de programas de formación así como la construcción y 

adecuación de escenarios para el deporte, la recreación, el arte y la cultura. La 

comunidad del corregimiento de La Leonera ha identificado la ausencia de 

programas de formación en los campos del deporte, la recreación, el arte y la 

cultura; así como la falta de construcción y adecuación de escenarios para este 

tipo de actividades. Dentro del conjunto de posibles causas, o fuente de 

generación de este problema, se identifican la falta de presupuesto así como la 
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pobre gestión comunitaria y estatal para el fomento permanente de escuelas o 

procesos de formación deportiva, recreativa, artística y cultural al interior de las 

diferentes veredas que conforman el corregimiento. (Alcaldía de Santiago de Cali., 

2008) 

 

6.2.2. Cuenca Rio Cali. La cuenca hidrográfica del río Santiago de Cali, cumple 

un papel estratégico en la subregión sur del departamento, con una función de 

conservación pues en ella se encuentran ecosistemas estratégicos, que proveen 

servicios ambientales, entre otros como: aire, agua, tierra, paisaje, indispensables 

para la vida. Es de resaltar que su ubicación le otorga una condición especial de 

administración como cuenca compartida entre la Unidad Administrativa Especial 

del Sistema de Parques Nacionales Naturales. "UAESPNN", la Corporación 

Autónoma Regional del Valle del Cauca "CVC", y el Departamento Administrativo 

de Gestión Ambiental Municipal "DAGMA' entidades que dando cumplimiento a lo 

dispuesto en los Decretos 1604y 1729 de 2002, conformaron mediante acta 

suscrita el 25 de agosto de 2004, la Comisión Conjunta y declararon en 

ordenación la cuenca el 25 de abril del año 2005, mediante Acuerdo No. 003. 

Posteriormente se inició dicho proceso, inicialmente con el convenio l ó 8 de 2003, 

suscrito con la Universidad del Valle y luego con el convenio 170 de 2009, firmado 

con la Fundación Pachamama.  (CVC., Parques Nacionales Naturales, Alcaldía 

de Santiago de Cali., & Fundación Pachamama., 2011) 

 

La cuenca alta del río Cali comprende el espacio territorial entre los 4.000 msnm 

hasta los 1.800 msnm en las cercanías del corregimiento de Félida, en donde los 

recursos hídricos son abundantes y de buena calidad. La protección de este 

ecosistema estratégico por su estatus jurídico de PNN, ha propiciado la 

conservación de la cobertura vegetal, la cual corresponde a bosque en estado 

natural, con aproximadamente 6.577ha (hectáreas). Adicionalmente, se 

encuentran 6.921 ha de bosques aunque estando fragmentados por ganadería 

extensiva y rastrojos, también contribuyen a la regulación del ciclo hídrico. Por 
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otra parte, los bosques de niebla favorecen la generación del agua de la cuenca. 

Este tipo de bosque posibilita que las hojas de las plantas atrapen las pequeñas 

gotas de agua de la neblina, que al condensarse, generan precipitaciones 

orográficas. Paralelamente, este tipo de cobertura boscosa mantiene la humedad 

evitando la evapotranspiración. (CVC., Parques Nacionales Naturales, Alcaldía de 

Santiago de Cali., & Fundación Pachamama., 2011) 

 

6.2.3. Agentes interinstitucionales. El corregimiento de La Leonera cuenta con una 

mesa interinstitucional conformada por: Asociación de usuarios de la Leonera, 

ministerio de medio ambiente por medio de parques nacionales y la CVC para 

desarrollar programas de conservación y protección del medio ambiente. 

 

6.2.4. La CVC. La Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca o CVC, es 

una entidad pública del gobierno colombiano dotado de autonomía administrativa 

y financiera, encargada de la administración pública de los recursos ambientales y 

su protección en su jurisdicción comprendida en el Departamento del Valle del 

Cauca a excepción del municipio de Santiago de Cali, el Parque nacional natural 

Farallones de Cali y el Parque nacional natural Las Hermosas. (CVC., 2012) 

 

La CVC cuenta con un centro de educación ambiental en el corregimiento de la 

Leonera llamado la TERESITA. 

 

6.2.5. Centro de educación ambiental la Teresita CVC.El corregimiento cuenta con 

un centro de educación ambiental llamado la Teresita este centro se encuentra 

ubicado en la parte oriental de la Cordillera Occidental, sobre la cuenca del río 

Félida, en área de amortiguamiento del Parque Natural Nacional Farallones de 

Cali. 

 

Este Centro de Educación Ambiental cuenta con un sendero natural, para la 

interpretación ambiental con capacidad de carga estimada para un máximo de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gobierno_colombiano
http://es.wikipedia.org/wiki/Gobierno_colombiano
http://es.wikipedia.org/wiki/Valle_del_Cauca
http://es.wikipedia.org/wiki/Valle_del_Cauca
http://es.wikipedia.org/wiki/Valle_del_Cauca
http://es.wikipedia.org/wiki/Municipio
http://es.wikipedia.org/wiki/Santiago_de_Cali
http://es.wikipedia.org/wiki/Parque_nacional_natural_Farallones_de_Cali
http://es.wikipedia.org/wiki/Parque_nacional_natural_Farallones_de_Cali
http://es.wikipedia.org/wiki/Parque_nacional_natural_Farallones_de_Cali
http://es.wikipedia.org/wiki/Parque_nacional_natural_Las_Hermosas
http://es.wikipedia.org/wiki/Parque_nacional_natural_Las_Hermosas
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veinte personas por día. La flora y fauna con la que cuenta el centro de educación 

ambiental es:  

Flora: Con una temperatura media anual, entre 18°C y 12°C, con precipitaciones 

de 1.279 mm/año, el Centro de Educación Ambiental, corresponde al bosque de 

niebla que se encuentra a 2.100 metros sobre el nivel del mar. En el Centro de 

Educación Ambiental La Teresita, el bosque se encuentra en un estado 

secundario, en avanzado estado de sucesión natural, con alta diversidad de 

plantas, donde se encuentran epifitas, hepáticas, líquenes y trepadoras leñosas. 

Las epifitas tienden a ser abundantes y están representadas por algunas 

orquídeas y bromelias, principalmente en las zonas más húmedas. En el Centro 

se reportaron 69 especies de plantas, entre las que sobresalen la Caspi, el Laurel, 

el Carbonero, el Cedro, el Yurumo, el Encenillo, el Olivo de cera, el Drago, el 

Otobo, Siete Cuerno, Jigua, Roble, Aguacatillo, Lulomoco y Arboloco de Montaña.  

 

Fauna: El inventario de aves en el centro corresponde a 101 especies, entre las 

que se destacan: la Pava Caucana, la Tangara Multicolor, el Gallito de Roca, el 

Barranquero y la Mirla Negra. De anfibios se destacan la rana HylaColumbiana y 

en Reptiles, una especie de lagarto Anolis auratus. En mamíferos se ha reportado 

en la zona la presencia de mamíferos de especies depredadoras, tales como el 

Yaguarondi y el Puma. (La Teresita - Corporación Autónoma Regional del Valle 

del Cauca, 2012). 

 

En este centro se prestan los servicios de:   

Cursos y Talleres de:  

• Estampado de camisetas a visitantes con logo del Centro como souvenir.  

• Taller en manualidades con semillas y subproductos del bosque.  

• Taller lombricultura.  

• Taller conservación suelos  

 

Realizan actividades con instituciones educativas como:  
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• Asesoría y acompañamiento a Proyectos Ambientales Escolares-PRAES.  

• Talleres ecológicos para estudiantes.  

 

Actividades de ecoturismo 

• Guía de grupos de caminantes por senderos interpretativos.  

• Jornadas lúdicas y de recreación con enfoque ambiental.  

• Avistamiento de aves.  

• Fotografía ambiental.  

 

6.3. ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO LA LEONERA. 

 

Lleva por nombre el acueducto del corregimiento ¨Asociación Comunitaria de 

Acueducto Regional del Corregimiento La Leonera¨ (ASOUSUARIOS).  

 

La Concesión de Aguas fue otorgada por el Ministerio de Vivienda y Desarrollo 

Territorial bajo Resolución No. 067 de Febrero 07 del 2.007, dando legalidad al 

caudal de agua que adquiere "ASOUSUARIOS" La Leonera de la Quebrada El 

Roble, para dotar de agua al corregimiento de La Leonera.   

 

La Quebrada el Roble, se encuentra ubicada en la vereda el Pato del 

Corregimiento La Leonera, en el Parque Nacional Farallones de Cali.  

 

Esta concesión dio pie para que Salud Pública Municipal inicie en el año 2.008 la 

Construcción de la Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) para el 

corregimiento de La Leonera.  

 

Esta es la fuente hídrica que abastece este corregimiento mediante la concesión 

No. 047 de Febrero 7 de 2007 otorgada por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo Territorial. (Asociación Comunitaria de Acueducto Regional del 

Corregimiento La Leonera, 2008).
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6.4. PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 

 

Planta de tratamiento de aguas residuales del corregimiento fue realizado con el 

fin de cumplir con el desarrollo de saneamiento básico en el área rural de 

Santiago de Cali, ya que Cali tiene un compromiso que permite al país de 

asegurar desde los territorios se realicen grandes esfuerzos para aportar al 

cumplimiento de la meta 7 ODM (objetivos del milenio).  

 

La Secretaría de Salud Pública Municipal y el Comité Departamental de Cafeteros 

entregaron para este corregimiento a los habitantes de La Leonera con sus 

veredas de El Pato, El Porvenir y La Leonera cabecera, recibieron obras que 

superan los 1.500 millones de pesos en la planta de tratamiento de agua potable, 

adecuaciones a las plantas de tratamiento de aguas residuales domésticas y al 

alcantarillado.  

 

“En el sector Rural del Municipio de Santiago de Cali, desarrollan proyectos  con 

el fin de disminuir los impactos negativos al ambiente  generados por la 

contaminación de las aguas residuales domesticas “informó el Ingeniero Carlos 

Guzmán, Coordinadorde la UES Rural. 

 

Figura 4. Ilustración Construcción del acueducto y planta de tratamiento de 

aguas residuales de la Leonera. 
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Fuente: Pagina web alcaldía Santiago de Cali. www.cali.gov.co 

El valor de la obra presentó un costo que se relaciona en el siguiente cuadro. 

Información tomada de la página web de la alcaldía de Santiago de Cali. 

(Gobernación de Cali, 2013) 

 

Cuadro 2. Costo de inversión de la obra. 

POBLACION OBRA COSTO ACTIVIDADES AÑO 

LA 
LEONERA 

Construcción 
PTAP y 

Acueducto La 
Leonera 

$332.513.403 

Construcción de un canal en 
concreto reforzado 30 ml para 
captación, línea de aducción, 
desarenador, adecuación tanques 
de almacenamiento existentes y 
redes de distribución. 

2009 

Reparación línea 
de 

Conducción 
Acueducto La 

Leonera 

$17.563.208 

Se realizó la adecuación de la 
línea de conducción en el sector de 
la vía que conduce hacia la vereda 
El Pato, se cambio el trazado por 
amenaza de derrumbe. 

2008 

Construcción 
Alcantarillado y 

Planta de 
Tratamiento de 

Aguas Residuales 
Domesticas La 

Leonera 

$1.214.622.710 

Instalar tuberías PVC 
Alcantarillado de redes principales, 
secundarias y domiciliarias y 
Construcción de Cajas 
domiciliares, Cámaras de 
Inspección. Se construyó la 
PTARD consistente en dos 
unidades de Tanques Sépticos, 
dos unidades de Filtros 
Anaeróbicos y dos unidades de 
Filtros  
Fito pedológicos y un lecho de 
secado. 

2003 

Instalación 
biofiltros PTARD 

La Leonera 
$44.622.613 

Instalación biofiltros PTARD La  
Leonera 

2010 

  $1.564.699.321  

 

Fuente: Pagina web alcaldía Santiago de Cali. www.cali.gov.co  

 

El acueducto comunitario de la Leonera durante los dos últimos años ha 

adelantado un trabajo con el propósito fundamental de implementar un modelo de 
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responsabilidad social y ambiental empresarial, consecuente con prácticas que 

valoran la participación y la promoción de una renovada cultura ambiental. 

ASOUSUARIOS busca trascender y convertirse en la Institución Comunitaria 

facilitadora, articuladora y promotora de procesos sociales y eco-culturales que 

acompañados y convertidos en eventos y símbolos, deben contribuir a mejorar la 

calidad del Parque Natural Farallones y la calidad de vida de la comunidad, como 

también al buen manejo y afianzamiento de las relaciones con las instituciones.  

 

6.5. PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA 

 

Es la Unidad Administrativa Especial denominada Parques Nacionales Naturales 

de Colombia, del orden nacional, sin personería jurídica, con autonomía 

administrativa y financiera, con jurisdicción en todo el territorio nacional, en los 

términos del artículo 67 de la Ley 489 de 1998. La entidad estará encargada de la 

administración y manejo del Sistema de Parques Nacionales Naturales y la 

coordinación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. (Parques Nacionales 

Naturales de Colombia, 2013) 

 

La misión de parques nacionales naturales de Colombia es de administrar las 

áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales y coordinar el Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas, en el marco del ordenamiento ambiental del 

territorio, con el propósito de conservar in situ la diversidad biológica y 

ecosistemita representativa del país, proveer y mantener bienes y servicios 

ambientales, proteger el patrimonio cultural y el hábitat natural donde se 

desarrollan las culturas tradicionales como parte del Patrimonio Nacional y aportar 

al Desarrollo Humano Sostenible; bajo los principios de transparencia, solidaridad, 

equidad, participación y respeto a la diversidad cultural. (Parques Nacionales 

Naturales de Colombia, 2013) 
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 Grupo de Trámites y Evaluación Ambiental.  

El Grupo de Trámites y Evaluación Ambiental fue creado mediante la Resolución 

009 del 20 de Enero de 2012, como una dependencia que ofrece apoyo técnico a 

las Áreas Protegidas y Direcciones Territoriales en temas relacionados con 

lineamientos técnicos, conceptuales y metodológicos, conceptos técnicos para 

Licencias, otorgamiento de permisos, autorizaciones y demás instrumentos de 

control y manejo ambiental para los proyectos, obras o actividades a realizar 

dentro de las áreas administradas por Parques Nacionales Naturales de 

Colombia.(Parques Nacionales Naturales de Colombia, 2013). 

 

 Zonas de reserva forestal de Cali.   

Estas áreas están ubicadas en la parte rural del municipio, y coinciden y se 

corresponden con las reservas naturales de carácter nacional, establecidas por la 

ley 2ª de 1959, definidas y delimitadas previamente por las resoluciones No. 9 de 

1938 No. 7 de 1941 y No. 5 1943 del entonces ministerio de la economía 

nacional. En estas resoluciones se declaró como zona de reserva forestal la 

cuenca del Rio Cali, desde su nacimiento hasta la confluencia con el rio aguacatal 

incluyendo la zona receptora y sus afluentes.  

 

6.6. DECRETOS  DE LEY PSA 

 

La expedición del Decreto 0953 del 17 de mayo de 2013 del Ministerio de medio 

Ambiente y Desarrollo Sostenible reglamenta el artículo 111 de la Ley 99 de 1993, 

modificado por el artículo 210 de la Ley 1450 de 2011, el Fondo Patrimonio 

Natural, en el marco del Proyecto Incentivos a la Conservación, presenta su 

análisis y visión respecto de la funcionalidad y el alcance de la contribución de 

esta norma al desarrollo de la temática de Pago por Servicios Ambientales  (PSA) 
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en el país. («Instrumentos tipo PSA: Avances en la reglamentación del PSA en 

Colombia», 2013) 

El día 6 de agosto de 2013 se realizaron acuerdos para la conservación del la 

cuenca del río Cali con la participación de las autoridades ambientales CVC, 

Dagma y Parque Nacional Natural Farallones, Emcali con la Campaña por el 

Orgullo para la cuenca, las organizaciones, Fundación Cipav, Asociación Río Cali, 

CDMA, FUNDEC,  y Asousuarios La Leonera, como aliados técnicos en la cuenca 

y Patrimonio Natural con el Proyecto Incentivos a la Conservación, se realizó la 

firma de los primeros 6 acuerdos de conservación dentro de la iniciativa de 

compensación por servicios ambientales en la cuenca del río Cali.  

 

EMCALI en convenio con la ONG Internacional RARE - CONSERVACION, 

adelanta la implementación de CAMPAÑA POR EL ORGULLO PARA LA 

PROTECCIÓN DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RÍO CALI. 

 

Campaña Orgullo Cuenca Hidrográfica río Cali tiene dos frentes: acción y 

concientización, pues actúa brindando a propietarios de los bosques incentivos en 

especie para promover el cuidado de la cuenca Río Cali, además de apostarle al 

marketing social para generar orgullo y cuidado de la misma. (EMCALI., 2013) 

 

Figura 5. Ilustración Símbolo de Campaña por el orgullo para la protección 

de la cuenta hidrográfica del río Cali. 
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Beneficios: 

 Mejoramiento de la calidad del agua 

 Continuidad del Servicio, menores costos de tratamiento 

 Oferta ambiental excelente 

 Conservación de ecosistemas estratégicos 

 Sostenibilidad social del proceso 

 Sentido de pertenencia y una cultura social orientada a la conservación 

 

Este convenio tiene como objetivo fortalecer la intervención social hacia los 

usuarios del agua abastecidos por esta cuenca y los propietarios gestores del 

recurso hídrico, en el marco del Proyecto de Compensación por Servicios 

Ambientales-CSA que se desarrolla en el territorio, y que cuenta con el apoyo y 

compromiso de las 3  Autoridades Ambientales, la Alcaldía de Cali, y el Fondo 

para la Biodiversidad Patrimonio Natural bajo el convenio 03 de junio 6 de 2012. 

 

Propietarios de la cuenca alta del río Cali conservan el bosque y liberan áreas de 

protección del cauce dentro de sus predios a cambio de incentivos otorgados a 

través del proyecto de CSA, contribuyendo de manera directa al mejoramiento de 

la calidad y la regulación del caudal del río, mientras tanto a través de 

la CAMPAÑA POR EL ORGULLO DE LA CUENCA CALI, se informa a los 

usuarios los avances y la importancia del mantenimiento y la implementación del 

mecanismos de CSA en la cuenca, y se promueve el uso eficiente del recurso y la 

conservación de los recursos naturales del territorio. (EMCALI., 2013) 

 

El Fondo Patrimonio Natural y Ecoforest SAS realizaron el pasado 21 de octubre 

de 2013 el Seminario Taller El Río Cali y los servicios ambientales: una estrategia 

de desarrollo territorial socio-empresarial.   
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El Fondo, con la financiación de la Embajada del Reino de los Países Bajos 

ejecuta en Colombia el Proyecto Incentivos a la Conservación, cuyo propósito es 

contribuir a la consolidación de procesos de planificación y ordenamiento del 

territorio, mediante el desarrollo de esquemas de incentivos y compensaciones 

por servicios ambientales en áreas estratégicas para la conservación de la 

biodiversidad y los servicios ambientales.  

 

Por Resolución Número 9 de Diciembre 3 de 1938, el Ministerio de Economía 

Nacional, Departamento de Tierras y Aguas – Sección Bosques, para la 

regularización y conservación de aguas de río Cali, declaró de reserva forestal los 

bosques de la hoya hidrográfica del río Cali (12.352 Hectáreas), dentro de los 

siguiente linderos :  Desde los Farallones en el filo de la cordillera occidental de 

los Andes en dirección norte hasta el cruce de la carretera al mar (kilómetro 18), 

siguiendo el filo de la codillera por el divorcio acuarium o de aguas de los dos ríos 

Cali y Aguacatal, hasta el punto de “La Legua”, desde aquí por el camino de 

herradura de Cali a Dagua en longitud de diez kilómetros, desde aquí tomando 

una recta hasta la toma del  canal para el acueducto de Cali, desde aquí una recta 

hasta la cima del cerro de Los Cristales y de este punto por el filo de la cordillera 

que divide aguas de los ríos Cali y Meléndez hasta la más Alta Sierra de los 

Farallones de Cali.  Cubre los Corregimientos de Félida, La Leonera, Pichindé, 

Los Andes, Villa Carmelo. 

 

6.7. INICIATIVAS AMBIENTALES ALREDEDOR DEL AGUA EN EL 

CORREGIMIENTO DE LA LEONERA 

 

Las siguientes iniciativas son de bajo costo, se ejecutan de manera continua y en 

algunos casos paralelamente.  Se busca con ellas mantener el espíritu de la 

participación e interés en los temas ambientales durante todo el año. Por sus 

características podrían repetirse cada año y le apostaríamos  así  a construir las 

bases de una nueva cultura ambiental en el PNNF.  
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6.7.1. El concierto por el agua y la convivencia. Este primer evento que 

celebraremos el día 21 de Abril del presente año, se constituye en el acto central 

de conmemoración del día de la tierra, cuando simultáneamente con el concierto, 

tendremos una kermese con alimentos preparados por nuestra gente con el ánimo 

de dinamizar la economía familiar. El mismo día nos sumarnos a la firmatón en el 

mural colocado al alcance de todos-as los asistentes al evento. La firmatón como 

un ejercicio educativo ambiental y una práctica por la convivencia, nos permitirá 

comprometer a la gente con el cuidado de nuestros recursos naturales y en 

especial el agua, para iniciar un camino que nos lleve a despertar el sentido de 

pertenencia por el PNNF de CALI. El mural refiere a una gran tela de tres por tres 

metros donde firmaremos niñas/os, adultos, mujeres, jóvenes, 

visitantes…confirmando lo anunciado. 

 

6.7.2. El monumento al agua.  

 

Autores y colaboradores: 

 Tomas Muñoz 

 John Muñoz  

 Nubia Stella Gómez 

 

Diseño artístico y escultor:  

 Tomas Muñoz 

 

Materiales: 

Barro, costal, hierro, cemento, arcilla, pintura con vinilo y tierra. 

 

Tiempo de elaboración: 

Aproximadamente 1 mes los fines de semana y entre semana en las tardes. 
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Costo aproximado: 

$6.000.000 Inversión realizada por toda la comunidad de la Leonera. 

 

Construir participativamente con la orientación de un escultor de la zona y con  

materiales amigables con el ambiente, el monumento al agua, un elemento 

simbólico y pedagógico que servirá de apoyo a los procesos de educación 

ambiental y reconocimiento de nuestra riqueza hídrica.  

 

El monumento al agua es una iniciativa de la comunidad y pretende visibilizar y 

dar significado de vida al agua para enseñar a chicos y grandes sobre este 

recurso natural. 

 

Se Crea un monumento en forma de mujer o mujer montaña que desde su vientre 

y manos nos regalara el preciado líquido, que permitiera mostrar como el agua 

nace de lo alto y desciende lentamente. 

 

La diosa luna o madre agua está en lo más alto nos regala el agua que baja por 

un la cascada y entra a la boca del gran jaguar que es el guardián protector del 

agua, pero también hay un serpiente que entra al estanque y es el símbolo de la 

vida cuando entra. Venimos del agua, salimos del agua y luego regresamos. 

 

Se escoge el jaguar como símbolo porque es uno de los felinos que le encanta el 

agua. 

 

6.7.3.  Imágenes monumento al agua y como se realizo 

 

Los colaboradores en el proceso de realización del monumento.  
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Figura 6. Ilustración La comunidad se compromete con el proyecto del 

monumento. 

 

 

Madre luna es la representación de una mujer en el monumento del agua, siendo  

símbolo de agua. 

 

Tomas Muñoz líder, artista y profesor de la comunidad quien colabora en la 

elaboración de la escultura.  

 

Figura 7. Ilustración Monumento del agua terminado 
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6.7.4. La campaña publicitaria “por amor a los  farallones de Cali”. Promover el 

compromiso  de cuidar los recursos naturales del PNNF  y el sentido de 

pertenencia por el territorio, por medio de piezas publicitarias previamente 

seleccionadas y estudiadas, con símbolos y mensajes educativos ambientales. 

 

La campaña implica el diseño, implementación  e impresión de piezas 

publicitarias, siendo las más importantes: Afiches, manillas, murales, gorras y 

camisetas. Para la realización, diseño y distribución de las  piezas publicitarias, un 

grupo de mujeres jóvenes que han adelantado el estudio del tema y de la técnica, 

serán las encargadas de asumir la coordinación y puesta en marcha de la 

campaña.  

 

6.7.5. Concurso de fotografía “por los caminos del agua”. Incentivar mediante la 

fotografía como expresión artística, el interés  por el recurso hídrico y el valor y 

significado ambiental y social del mismo. 

 

El concurso es abierto a todas las edades, no tiene requisitos complicados, es 

simple, la gente toma la foto, una foto por persona y concursa. La cámara 

tampoco tiene requisito y debe ser una fotografía a color. La foto se envía en 

formato digital en un CD a las oficinas del acueducto.  

 

El ganador se premiará en acto público y esperamos conseguir su transformación 

en pieza publicitaria para la segunda etapa de la campaña POR AMOR A LOS 

FARALLONES DE CALI en su segunda versión.  

 

6.7.6. Vivero local. Construir un vivero local, con el propósito fundamental de 

reforestar  las cañadas, los cursos de agua, la quebrada el Roble, la bocatoma del 

acueducto y los nacimientos de la leonera.  
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Apoyar los procesos de restauración, reforestación,  recuperación paisajística y 

seguridad alimentaria  en el PNNF, parte alta. El Acueducto ya inicio la 

construcción del vivero y tiene como meta durante el año 2013, sembrar como 

mínimo 4.000 plantas de nacedero y guadua.   

 

6.7.7. Relatos de agua. Es un programa que se transmite por el canal de 

televisión regional del valle del cauca TELEPACIFICO. Los documentales aquí 

transmitidos hacen referencia al agua. 

 

En uno de sus capítulos habla de la cuenca del rio Cali, desde donde nace este 

recurso hídrico, llevando por nombre  capítulo 4 ¨el agua viene de arriba¨ este 

documental está enfocado en el corregimiento de la leonera. (Capitulo 4 «El Agua 

viene de arriba», 2013) 

 

En este capítulo se destacan autores como el señor Hernando Díaz Presidente de 

juntas de administradora de aguas la leonera, el señor Tomas Muñoz educador y 

artista, Raúl Alfredo Ospina Líder comunitario, Aceneth Perafan. Historiadora 

ambiental. 

 

A continuación se da a conocer las intervenciones que hacen algunos autores que 

están en este documental. 

 

 Intervención de 1: Hernando Diez Presidente. junta administrativa la 

Leonera. 

 

“La cuenca del rio Cali, es esta gran hondonada y múltiples billares de agüitas que 

corren por calladas, quebraditas o por diferentes senderitos como venas sobre la 

tierra  sobre la pacha mama que llamamos. 
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Nos encontramos desde la parte alta de la cuenca del rio Cali, este sector 

hermoso Parque  Nacional Natural Farallones de Cali. Al fondo es donde nacen 

las aguas, que finalmente dan origen al rio Cali que abastece le acueducto de San 

Antonio. El rio Félida  continua por el cañón y al otro lado de la montaña viene 

formándose otro rio llamado Pichindé, los dos ríos finalmente en un sector que se 

llama juntas se juntan como dice la palabra para conformar el gran rio Cali. El rio 

de todos nosotros que a uno le duele como caleño que nació allá que la ciudad no 

entiende el valor y el significado del rio. 

 

Con el paso de los años en la cuenca del rio Cali, que se supone muchos años 

atrás muy poca gente existía fueron llegando más y más pobladores la misma 

presión que hay en la ciudad por tierra y por un lugar para vivir, se presenta de 

alguna manera en las partes alta de la montaña. Cada vez nos llega más y gente.  

Entonces el primer factor que ha crecido es el factor población porque esto es un 

lugar privilegiado, con buen clima, agua, paisaje condiciones para vivir excelentes, 

un segundo problema del territorio es la extracción  de árboles del bosque. 

Cuidando la cuenca alta del rio  garantizamos el agua para la ciudad creo que 

todos sabemos que hoy Cali sufre por agua”. 

 

 Intervención de 2: Tomas Muñoz. Profesor de ciencias sociales y 

escultor. 

 

“Al pasar por estos espacios encontraron lo que para ellos fue una leona con sus 

cachorros y dijeron esto es “una Leonera”. 

 

Si nosotros acá contaminamos nuestras aguas deterioramos estos espacios Cali 

va hacer una ciudad que no va a tener un agua sana, limpia para beber. Es 

importante que el habitante urbano, logre darse cuenta de este entorno y de la 

importancia de la cuenca. 
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Hace algún tiempo el agua era un elemento que simplemente se tomaba, se 

contaminaba y se dejaba de nuevo. Desde hace algún tiempo para acá hemos 

entendido que el agua es un factor vital para nosotros, para la agricultura, para 

nuestras labores del hogar, para la misma avifauna. Hoy se hable de turismo  

pues la vemos como un elemento que podemos mostrar todavía pura, fuerte y 

digámoslo así abundante en estas regiones y queremos mostrarla como un 

elemento que debemos de cuidar, sino tenemos ese pensamiento de respeto 

hacia el agua hacia ese ser que nos da la vida yo pienso que cualquier cosa que 

hagamos será infructuosa. Aquí hace 1, 2 o 3 años se nos ocurrió construir un 

monumento al agua. 

 

Los primeros colonos llegaron desde 1890 y era gente venida de Antioquia y de 

Caldas buscando maderas y buscando también oro, al pasar por estos espacios 

se encontraron con una Leona con sus cachorros y su expresión fue “esto es una 

Leonera”. Estos felinos eran nuestros pumas El puma Con color que hoy ha ido 

desapareciendo y desde aquel entonces este nombre se fue posicionando y hoy 

hace parte del nombre de nuestro corregimiento, que es uno de los 

corregimientos de Cali”. 

 

 Intervención 3: Habitante de la comunidad de la Leonera. 

 

“Desde siempre digamos hemos pensado que nuestra riqueza natural está ligada 

al agua, totalmente ligado al agua. Por qué todos sabemos que estas cuencas 

generan agua para no menos de 500.000 mil ciudadanos. Todos lo que son los 

barrios de Cali viejo  que son: San Antonio, Santa Rosa, El Centro, Bellavista, 

Santa Rita, El Peñón. Todos estos lugares disfrutan y gozan de la mejor agua de 

Cali”. El agua que producen estas montañas, estas cuencas eso es una relación 

casi como de madre, ombligo e hijo, es una relación total  porque el agua es la 

vida ¡para todos!  
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 Intervención 4: AcenethPerafan. Historiadora ambiental 

 

“La cuenca del Rio Cali ha sido estratégica dentro de todo lo que significa el 

desarrollo de esta ciudad aparte ha sido una cuenca que ha surtido con sus aguas 

las necesidades de la población de todo lo que significó el abasto para el 

desarrollo demográfico de la ciudad de Cali pero lastimosamente pues vemos que 

la relación que se ha tejido entorno a la cuenca ha sido bastante negativa en las 

últimas décadas convirtiendo en un Hilillo de agua que tenemos aquí cuando a 

traviesa la ciudad de Cali se ve tremendamente afectada por la contaminación. 

Cali es una de las ciudades que más toneladas de depósitos de basura genera 

sobre las cuencas de los ríos que pasan por aquí por la zona esto empobrece la 

calidad del rio y prácticamente lo convierte en un rio supremamente 

contaminado”… 

 

 Intervención 5: Verónica Iglesias. Arquitecta paisajística. 

 

“Es importante considerar a los ríos como un ecosistema. Ha sido un error en la 

planeación o en el crecimiento de las ciudades muchas veces hacer 

intervenciones que tan solo van hacia una parte del rio. Pensamos que puede ser 

suficiente intervenir aspectos exteriores o físicos de las áreas del rio que pasan 

por las ciudades; pero nos olvidamos de otras áreas  y resulta que si no cuidamos 

todas las zonas del rio pues podemos obtener malas calidades de agua, agua 

sedimentadas podemos padecer las consecuencias aguas abajo. Entonces el rio 

debe entenderse como un sistema, se debe tratar, conservarlo, protegerlo, desde 

su nacimiento  hasta su desembocadura y tratarlo de manera integral”… (Capitulo 

4 «El Agua viene de arriba», 2013) 
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6.8. REFERENTES 

 

Figura 8. Ilustración Referente del buen uso del recurso agua en la 

comunidad de la leonera. 

 

 

Fuente: de los autores. 
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6.8.1. LA COMUNIDAD HABLA. En visita de campo realizada el día 23 de 

noviembre de 2013 en el corregimiento la LEONERA zona rural de CALI nos 

encontramos con el guía TOMAS MUÑOZ quien recibió al grupo de estudiantes 

de la Universidad Católica Lumen Gentium del Diplomado de Desarrollo local con 

enfoque de territorio, en el punto estratégico conocido como el monumento al 

agua quien da la bienvenido al corregimiento.  

 

El señor Tomas Muñoz informó que en el lugar se presenta turismo extranjero de 

diferentes partes del mundo de Suecia, Irlanda, México, Perú, Chile. Estas 

personas se desplazan con el fin de observar la diversidad de aves que se 

encuentran en el corregimiento dado a que  el ecosistema que tiene esta zona en 

plantas ha hecho que diferentes tipos de aves emigren a esta zona y 

permanezcan durante un periodo de tiempo. Muchas personas que son 

conocedores de este hermoso lugar se desplazan a este lugar para visualizar el 

avistamiento de aves.  

 

Este tipo de personas han motivo a la preservación del ecosistema quienes pagan  

por preservar especies de aves y plantas que en el momento se encuentran en 

vía de extinción. De esta manera se genera una fuente de ingreso para algunas 

personas  de esta comunidad. De otra manera les enseñan a valorar la riqueza y 

la importancia que poseen el cuidar esta zona. (Muñoz, T. & Muñoz, J., 2013). 

 

Uno de los habitantes de la comunidad John Jairo Muñoz líder que en su 

momento se encuentra capacitando en la escuela de bomberos para prestar los 

servicios en esta comunidad informa que el rio Cali se abastece de 3 principales 

quebradas la 1ra no presenta inconvenientes de problemas de contaminación, 

pero la segunda se afecta por la minería artesanal y la 3ra por la minería ilegal 

donde utilizan químicos que contaminan el agua y causan daños al rio Cali. 

(Muñoz, T. & Muñoz, J., 2013) 
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Otro habitante de la vereda Carlos informó que laboró hasta hace un mes 

aproximadamente para la finca ¨granja Manantial¨ en esta realizan la 

conservación del agua porque en ese territorio se encuentra un nacimiento de 

agua. En esta finca realizan ecoturismo donde prestan los servicios de 

alojamiento, alimentación, pasadías, senderos interpretados. La entrada tiene un 

costo de 7 mil pesos Colombianos el recorrido dura aproximadamente entre 3 

horas.  

 

Informó que el corregimiento cuenta con un buen alcantarillado y de servicios 

públicos agua, energía en las partes altas donde no hay los servicios de 

alcantarillado cada finca cuenta con sus pozos sépticos.   

 

Figura 9. Ilustración Comunidad Tomas Muñoz 

 

Fuente: de los autores. 
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6.8.2. Bichacue YATH 

 

Figura 10. Ilustración BichacueYath 

 

Fuente: de los autores 

 

Es un espacio natural que a través de los años se ha consolidado en los 

imaginarios de sus visitantes, así como en la comunidad aledaña como un 

proyecto que pretende llevar a cabo acciones sociales, de educación ambiental y 

recreación, en torno a cada grupo, familia o individuo.  

 

BichacueYath que en dialecto Páez significa "santuario de aves"  apunta día a día 

a consolidarse y solidificarse como un escenario temático, que ha sido diseñado 

desde cero y que por medio de elementos como:   

 

 La creación de personajes fantásticos en arcilla (Hadas, duendes, gnomos, 

etc.)  

 El avistamiento y registro de alrededor de sesenta especies de aves.  

 La implementación de bio-tecnología como recurso para el aprendizaje e 

intercambio de saberes.  

 La educación ambiental por medio de la narrativa y la tradición oral.  
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 Los recorridos guiados a través del agua, los musgos y los bosques húmedos.  

 Estas actividades se han convertido en instrumentos didácticos viables, para el 

esparcimiento y la reformulación de conceptos de conservación del medio 

ambiente en los visitantes, quienes en su mayoría buscan vivir una experiencia 

diferente.  

 

Es un proyecto familiar agro-eco turístico de la zona rural de Santiago de Cali, por 

medio del cual se busca sensibilizar y estimular a los visitantes,  acerca de tres 

ejes dilemáticos que se sintetizan en:  

 

a) La preservación de especies nativas de fauna y flora.  

b) La educación ambiental dilucidada a través de las artes plásticas.   

c) La recreación como instrumento para aprender conceptos acerca de la relación 

ser humano - naturaleza.  

 

 Entrevista:  

Entre 1997 y 1998 se presentó una  solución del problema de las aguas 

residuales en el corregimiento de la cabecera la Leonera, se construyo una PTAR 

(Planta de Agua de tratamiento Residuales) para 500 personas pero al pasar el 

tiempo al llegar más personas inmigrantes de otras partes a vivir a esta 

comunidad la PTAR colapso generando que esta se desbordara al rio y lo 

contaminara puesto que no había hecho el proceso de purificación del agua 

negra.  

 

Generando una solución y que los habitantes tomaran conciencia de este proceso 

lo que realizaron fue realizar un cobro de 20 mil pesos por el agua para así, la 

gente presentara un mayor control con el mal uso del agua, puesto que toda el 

agua se va para la PTAR esta se llena y genera un desbordamiento.   
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Con el proyecto de Hernando Diez se logró adquirir un aparatejo para sacar la 

humanaza que son todos los residuos sólidos que caen a la PTAR de las aguas 

negras, esta se saca, se pone a secar y sirve  como abono. La petar cuenta con 

plantas fitosanitarias que toman los elementos pesados y sirve para decantar, 

realizan un proceso filtro  natural para el agua negra, lo que hace que el agua 

llegue al rio lo más limpio posible. A demás de estos hay filtros de rocas, tanques 

de decantación.  (Muñoz, T. & Muñoz, J., 2013) 

 

Figura 11. Ilustración PTAR 

 

 

 Concientización de los habitantes del uso del agua:  

Una de las maneras de realizar concientización por el buen uso en el manejo del 

agua para la comunidad, ha sido por los racionamientos de agua que se realizan 

en el acueducto cuando se registra tiempo de verano, incidiendo que el agua de 

las quebradas que suministran al rio Félida baje. Por tanto el agua del caudal del 

Río también disminuye. Este tipo de racionamiento se realiza cuando el verano 

supera  dos o más meses de verano y el tiempo de suspensión del agua es por 4 

horas o medio día. Con uno o dos meses de verano se hace racionamiento del 

agua.  
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Para los cultivos se está realizando programas de riego por micro aspersión que 

generan un mejor manejo del agua, rinde mucho más para los cultivos de los 

campesinos.  

Para Bichacue Yath existe un sistema de reciclar el agua, que se realiza de la 

siguiente manera:   

 

Aguas Negras: Este tipo de agua va directamente para la PTAR ya que es el agua 

del sanitario.  

 

Aguas Grises: Estas aguas se destinan para el proyecto de riego de plantas de 

los cultivos. Estas aguas que se recogen de la casa son el agua del lavamanos, el 

lavadero, el lavaplatos, la ducha una manera muy sana de ahorrar el agua.  

 

Don Tomas realiza un sistema de decantación con Heliconias: hace que las aguas 

grises pasen por los cultivos de heliconias, las plantas las toman y se convierten 

en lindas flores.  Las aguas lluvias también les realiza un proceso de decantación 

por todo el predio de la casa para que así llegue el agua más limpia a una de las 

quebradas que alimenta a la cuenca del rio Cali. En la siguiente imagen se puede 

observar este proceso. 

 

Figura 12. Ilustración Casa Tomás Muñoz 
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Los turistas de sexo hombre el señor Tomas Muñoz les pide el favor que orinen 

en las plantas y no en el baño para no gastar 2 o 3 litros de agua.  

 

Don Tomas es la persona que realiza el cultivo de musgos en su propia casa en 

diferentes materiales uno de estos es el icopor que no es reciclable pero sirve 

para la conversación del agua y a su vez ha sido su propuesta de negocio en la 

venta de este.  

 

Figura 13. Ilustración Cultivo de musgo en BichacueYath. 

 

6.8.3 LA GRANJA MANANTIAL Buenas Práctica Del Manejo Del Agua. (ISO 
14000)** 
 

Figura 14. Ilustración Logo de la granja el manantial 
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La granja Manantial está localizada a 22 Kilómetros en las afueras de la ciudad de 

Santiago de Cali (Farallones de Cali), se encuentra en el corregimiento la leonera 

vereda porvenir con una temperatura entre 10° y 20° grados centígrados con una 

extensión de 3 ½  Hectáreas, tiene como característica su clima húmedo tropical, 

está a una altura de 1.920 metros sobre el nivel del mar. Gran parte de las 

hectáreas de la granja manantial está compuesta de balastro por este motivo son 

lugares de difícil cultivo su pendiente es de 80°. La granja cuenta con una huerta 

orgánica de policultivos como lo son: zanahoria, yuca, fresa, cebolla, chachafruto 

entre otros; además de esto cuenta con una petar para filtrar el agua atrapando 

las grasas devolviéndolas hasta con un 70% de pureza.  

 

En esta se encuentra gran variedad de plantas y árboles, por ser un clima 

húmedo se presenta gran variedad de insectos como lo son los cucarrones, 

grillos, cucarachas, y la escolopendra la cual es característica de este ecosistema, 

la escolopendra puede medir desde 10cm a 15cm de largo como arma defensiva 

esta arroja un líquido desde su lomo.  

 

** La ISO 14000 es una serie de normas internacionales para la gestión 

medioambiental. Es la primera serie de normas que permite a las organizaciones 
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de todo el mundo realizar esfuerzos medioambientales y medir la actuación de 

acuerdo con unos criterios aceptados internacionalmente.   

 

Se observa en el ecosistema varios grupos de especies animales como lo son la 

población biológica de escolopendras, grillos, hormigas, mosquitos, lagartijas, 

mariposas, ranas y aves que habitan en la granja manantial. Se ha desarrollado 

bioingeniería para la siembra como lo es el cultivo en escalones en el cual el 

agricultor puede trabajar de pie. (Cultura Natural: Visita Granja manantial.», 2013). 
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Figura 15. Ilustración Campesinos 

 

Se implementaron las barreras de escorrentía:  

 

Figura 16. Ilustración manejo de aguas 

 

 

Se realiza una implementación para el manejo de aguas (Trampa de grasas):  

 

Figura 17. Ilustración  Reutilización de agua para Cultivo 
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Figura 18. Ilustración Reutilización de Aguas 

 

 

Figura 19.  Ilustración Hongos en la Finca 

 

 

Cerca al manantial por ser lugares tan húmedos se encuentra alta población de 

musgos. De igual manera se observa gran variedad de flora y fauna arboles 

característicos como el cedro rosado el cual florece cada año, la guadua la cual 

está cerca al río para desintoxicarlo, árbol de chachafruto, y la piperacina la cual 

recoge agua en la noche y en el día la expulsa por medio de su tallo, Árbol huevo 

de gallo el cual su fruto crece en la parte inferior de este. (Cultura Natural: Visita 

Granja manantial.», 2013). 
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 Diferentes clases de musgos.  

 

Figura 20. Ilustración Clase de Musgos. 

 

 

 

 

Figura 21. Ilustración Arboles de guayabas y matas de Limoncillo. 

 

 

En los senderos de la granja también se observan arboles de guayabas y matas 

de limoncillo y citronela.  
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Figura 22. Ilustración Cultivos de Granja. 

 

 

Cultivos de la granja manantial: Cultivo de fresa, zanahoria, yuca, cebolla, 

lechuga, maíz y frijol; estos últimos dos se cultivan y ayudan a la tierra a recuperar 

el nitrógeno. La yuca no se siembra en terrenos altos ya que aumentan la 

posibilidad de derrumbes.  

 

 

Figura 23.  Ilustración Plantas de Lechuga, Cebolla, Zanahoria. 

 

 

Se conoce como habitad al espacio que ocupa una población biológica y nicho se 

le conoce al lugar específico en el cual la especie tiene su ocupación. Se observa 

en el ecosistema interacciones y especifica cuando las hormigas están en busca 

del mismo alimento, como se observa en las siguientes imágenes.  
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Figura 24. Ilustración Diferente plantas 

 

 

Camino al río se encuentra variedad de plantas y  árboles como lo son, el naranjo, 

de plátano y la guadua.  

 

Figura 25. Ilustración plantas de Naranjo y Plátano. 

 

 

En el rio se encuentra gran variedad de insectos los cuales son bio indicadores 

del nivel de contaminación del agua.    
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Figura 26. Ilustración Diferentes Insectos 

 

 

 

 

6.8.4 Finca: “LA OLGA” (León, F. & Millan, A., 2002) 

 

Historia de vida. Rafael Pardo Ñañes nació el día 22 de agosto de 1.949 en el 

municipio de Génova, departamento de Nariño, soy el menor de 5 hermanos todos 

vivos, hijos de Gonzalo Pardo y Custodia Ñañez ya fallecidos.  Aunque no 

recuerdo, me trajeron a la edad de 3 meses, cuando mis padres decidieron venirse 

para el Valle, llegaron en 1.949 al corregimiento de Félida, donde fueron 

contratados por el señor Benjamín Bravo para que les trabajara en la Finca, allí 

estuvieron varios años e incluso alcancé a estudiar hasta el segundo año de 

primaria el corregimiento de la Leonera. Aquí muy cerca en la vereda el porvenir 

tenía ya mi novia Olga Muñoz, después de 3 años decidimos unirnos en 

matrimonio obligado por la usanza de la época “y eso era bueno, porque el pan 

tenía que ser bendito”.  Bueno ya entonces nos vinimos a vivir a la casa de don 

Gonzalo, donde permanecí por 3 años mientras hacia la casa, ya que el predio 

actualmente finca “La Olga”, estaba en montaña, y algunos cultivos de mora, 

tomate, lulo y algo de jardín; así logré despejar toda la finca, la madera se pudre 
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en el sitio y amplio los cultivos de frutales de los cuales me beneficio durante 30 

años con la productividad natural del suelo. 

En los últimos años he venido reduciendo gran parte de los cultivos por los costos 

de los insumos, se bajó la producción natural y los abonos están muy caros, 

aunque cuento con el apoyo de mano de obra de mi esposa y mi hijo.  Mi esposa 

viene de una familia de 8 hermanos todos vivos.  De nuestra relación nacieron 

Lucely que hoy tiene 29 años, vive aquí en la vereda en unión libre y nos ha dado 

2 hermosas nietas Sandra Milena Muños de 9 años y Liliana Muños de 5 años 

ambas estudiando y Rafael el menor con 24 años y una niña divina de 9 meses 

que se llama Diana Valentina.  Ambos lograron estudiar parte del bachillerato.     

 

La asistencia técnica que he recibido es muy poca, algunos apoyos puntuales con 

la Corporación Regional del Valle del Cauca C.V.C. en abonos, venenos, 

transporte, contactos en Cavasa, semillas y árboles.  La UMATA nos apoyó con 

un programa de gallinas hace unos años, y un holandés hace unos 15 años que 

nos montó una planta solar que aún funciona. Actualmente pertenezco como 

afiliado a la Junta de Acción Comunal de la Vereda El Pato y al comité de 

deportes; eso es todo lo que tengo para comentarles y ahora si empecemos por 

hacer el recorrido al predio.  

 

Unidad Productiva. Identificamos al dueño del predio como una persona de 

relaciones permanentes con el campo, campesino asentado en la zona ladera, 

con un predio agotado por uso agrícola en un 60 % de su extensión, como lo 

relata el cambio en el uso del suelo y su relación con él.     

 

En la actualidad don Rafael y su familia dedican solamente 1 hectárea en 

agricultura y el resto de la finca mantiene un proceso de recuperación de suelos 

dejando el resto en rastrojos que ya tienen más de 10 años, los cuales han 

favorecido la recuperación de una pequeña área en bosque.   
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Inicialmente dedicó toda la finca a una diversidad de cultivos propios de la 

seguridad alimentaria que generó el sustento para autoconsumo y entradas 

adicionales por la venta de frutas como tomate de árbol, mora y lulo, seguridad 

que se vino perdiendo ante la posibilidad mantener toda la finca en producción, 

por los bajos precios de los productos lo cual implicó cambiar de cultivos; esto 

afectó negativamente la diversidad del predio y la estabilidad económica para 

generar ingresos para satisfacer necesidades.   

 

La libre intervención del productor en su predio no se ve compensada en el 

tiempo con el  avance de su parcela, por el contrario los efectos negativos de 

deterioro se acumulan en problemas de producción por agotamiento de los 

factores de producción primaria (bosques, aguas y suelos).     

 

Usos actuales del predio. En condiciones generales el predio describe una 

unidad campesina con una casa en bahareque en buenas condiciones de habitar, 

acabados en cal, con sus servicios sanitarios separados de la casa, tiene agua de 

acueducto, cocina de leña adjunta a las habitaciones y en el último año con uso 

de gas propano, cuenta con instalaciones pecuarias para especies menores, 

(gallinas y pollos) y el resto de la parcela en pequeñas extensiones de cultivos 

donde se notan procesos de limpiezas y siembras afectadas por la baja 

disponibilidad de agua.   

 

Predominan entonces cultivos transitorios de ruda, plantas de mora, papa, 

cebolla, cilantro, arveja.  Lo demás se encuentra en rastrojo, un bosque ralo con 

cauce seco, no tiene nacimientos.   

 

Sistemas de agua. Considerándolo como el otro factor de producción del predio y 

el más condicionante para el desarrollo de las diversas actividades, entonces su 

disponibilidad estará relacionada directamente con los bosques ya sean propios, 

de vecinos o del Estado. 
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Cuando contamos con nacimientos propios no se tienen muchas restricciones de 

uso, pero en las condiciones actuales de demanda para el abastecimiento de 

acueductos locales o regionales se está racionalizando el uso rural.  En la medida 

en que el predio agota el recurso se inicia una dependencia externa la cual 

siempre estará condicionada por el tipo de servidumbre que propone quien  

controla la oferta en relación con la presencia y conservación de los bosques 

locales que la producen.     

 

Si las condiciones de una región cambian y se incrementa la demanda del recurso 

bien sea por deterioro de la oferta natural o por incremento de la población 

consumidora dentro o fuera del sitio;  los costos sociales para su conservación y 

uso se elevan por tener que invertir en la restitución de zonas protectoras o por 

inversiones costosas de acueductos y red de distribución.   

 

Mientras más nos alejamos de la disponibilidad del recurso, mayores serán 

nuestras dependencias en el predio para poder producir; esto obliga a dar un uso 

adecuado a la oferta disponible que en el caso del predio ya está amenazada.   

 

Usos del agua. El predio no cuenta con nacimientos propios, la casa recibe el 

agua por gravedad del parque en la parte superior del predio, esta se conduce por 

manguera, en un tramo de unos 300 metros, que solo permite suplir las 

necesidades en la cocina, aseo y riego restringido en verano.   

 

 Se capta directamente de la fuente a partir de una bocatoma sencilla que 

impide la entrada de sólidos que la taponen y es la única opción que tiene.   

 

 En época de baja precipitación la disponibilidad de riego se restringe, por 

competencia con el consumo humano local, esto afecta el desarrollo de los 

cultivos.   
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 Al interior de la habitación las conducciones se rematan con registros (llaves), 

se usa en el área del lavadero y los servicios sanitarios.   

 

 El predio no cuenta con un sistema de almacenamiento que permita tener una 

disponibilidad mayor para riego, es importante conocer la implementación 

ajustando la capacidad a la demanda actual y futura.  

 

 Se implementó trampa de grasas.  

 

6.8.5PARQUE NATURAL “CORAZONES VERDES” 
 

Lucely pardo: “es la fuente vital de nuestro corregimiento ya que contamos con 4 

nacimientos, es el medio esencial para el desarrollo de nuestra vida; la usamos 

una parte para el uso doméstico y de consumo y la otra para la cría de truchas y 

usamos un sedimentador en el estanque para que el agua que regresa a el rio no 

esté contaminado ni de abono o la comida que se le da a los peces”  

 

6.8.6. Villa Ceci. 

 

Es una finca para descanso, tiene una huerta casera, cultivo de heliconias que 

sirve para realizar la decantación de las agua lluvias, también hay árboles  frutales 

y especies menores. En esta finca se puede disfrutar del avistamiento de aves, 

además que es tranquilo por un rico paisaje y silencio. 

 

Realizan caminatas de una hora finalizando en el rio para que las personas 

disfruten de un delicioso baño. 

 

El sendero puede ser visitado por personas de todas las edades y con diferentes 

intereses tanto recreativos como de conocimiento, para realizar actividades 

ambientales curriculares, eventos lúdicos ambientales evidenciar los procesos y 



 
 

 

84 
 

técnicas de cultivo y manejo de suelos en fincas agroecológicas, realización de 

salidas de sensibilización y relajación. (Red Turística Farallones. 2013) 

 

Beatriz zapata propietaria del predio dice que el agua para ella es: “simplemente 

es un recurso natural que usamos para nuestro albergue ya que villa Ceci es una 

finca de descanso y para nuestros huéspedes tenemos un charco, cultivamos 

heliconias para la venta de ellos mismos si desean llevar para sus casa y una 

pequeña huerta de hortalizas y se riegan constantemente con agua de una 

pequeña quebrada”  
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7. PROPUESTA – PRODUCTO.  

 

 

En el corregimiento caso la leonera se ha tenido en cuenta que el desarrollo 

endógeno es un modelo socioeconómico donde las comunidades desarrollan sus 

propias propuestas y participan activamente de ellas, las decisiones parten de la 

misma  comunidad dando se cuenta que su mayor fuente de riqueza es el recurso 

natural  agua como factor productivo. Para ello tomamos como base la integración 

de los siguientes elementos y valores: Conciencia, Solidaridad, Afecto, 

Comunidad, Arraigó y Pedagogía. El cumplimiento de todos estos garantiza una 

mayor participación de las personas en el manejo del recurso hídrico en el 

corregimiento. Si se cumplen todos estos valores y elementos en la experiencia 

existe una plena participación de la comunidad en el manejo del recurso hídrico. 

 

Figura 27. Grafico Integración de elementos  y valores 

 

Fuente: De los autores 

 

 Conciencia: 

“Cada persona debe tomar conciencia de cuánta agua necesita en 

su consumo diario para poder entender si está gastando lo 
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necesario, está desperdiciando o perdiendo agua”, “Cuidar el agua y 

darle un buen uso es una tarea que todas las personas debemos 

asumir como un compromiso, ya que este líquido es vital para 

nuestra propia sobrevivencia por ello es necesario y primordial que 

practiquemos buenos hábitos para cuidar el agua”. Sostuvo Lucely 

Pardo empleada del parque nacional corazones verdes. 

 

Hablar de agua es hablar de vida, sabemos que sin agua no podríamos vivir por lo 

cual es importante que tomemos conciencia de la importancia que tiene este 

elemento y no derrocharlo. 

 

Generalmente, en la Leonera, se habla de cuidado del agua por la cultura que se 

tiene y porque es de su uso diario, pensemos que el cuidado del agua tiene que 

ser prioridad a lo largo de nuestra vida, no solo en cierta época del año o cuando 

hay sequía. Muchas personas inconscientes no se dan cuenta de esta necesidad 

y realizan actividades en las que se derrocha gran cantidad de agua. 

 

En algunos casos se podrá reciclar el agua, es decir reutilizar el líquido para otra 

actividad, como por ejemplo se puede lavar los autos con el agua usada en el 

lavado de la ropa. 

 

Algunos puntos fundamentales para que el agua no se desperdicie son: no lavar 

los automóviles o motocicletas con mangueras, bañarse en menor tiempo posible, 

revisar tuberías en nuestras casas para verificar que no existan fugas, lavarse los 

dientes con un vaso de agua y no abrir todas las llaves. 

 

Tomemos conciencia  ya es hora de asumir el principal reto de nuestra vida, 

cuidar el líquido que nos mantiene vivos. 
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 Solidaridad 

En este corregimiento podemos observar claramente como la comunidad se 

asocia y participa en conjunto para beneficio de todos conservando y haciendo 

buen uso de los recursos naturales y logrando satisfacer algunas necesidades 

como es el del recurso básico del agua, para ello cada uno de los habitantes de 

esta comunidad realizan diferentes métodos o procesos para la purificación de 

aguas grises de forma natural sin procesos químicos si no procesos orgánicos 

que no atentan con la naturaleza y en ultimas con su bienestar, dado a la cantidad 

de flora y fauna que posee esta localidad. 

 

 Afecto 

Para la comunidad rural del corregimiento la leonera el agua constituye un 

elemento fundamental y fuente de vida de la localidad puesto que cuentan con 

cuatro nacimientos, además de ser un recurso natural es: único, finito, 

indispensable para todo organismo viviente y para gran parte de las actividades 

económicas y productivas los habitantes y muy especialmente para la agricultura. 

Para ellos el agua lo es todo “es el medio esencial para el desarrollo de nuestra 

vida; la usamos una parte para el uso doméstico y de consumo y la otra para la 

cría de especies” Lucely Pardo. Trabajan para que la comunidad evite el 

despilfarro de aguas, en los ámbitos rurales para tener un moderno sistema de 

almacenamiento de aguas y de canales cubiertos para impedir la perdida por 

evaporación y por infiltraciones. 

 

 Comunidad 

La comunidad rural de la leonera cuenta con poblaciones que viven en espacios 

naturales y que dependen de economías primarias, practican actividades tales 

como el ecoturismo o la agricultura, son fundamentales para la generación de 

alimentos y otros elementos que luego serán utilizados para la subsistencia 

básica, las comunidades rurales suelen ser hoy en día todavía bastante simples 
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en lo que respecta a su calidad de vida, no cuentan con demasiado influjo de la 

tecnología (en la mayoría de los casos, con nulo influjo) y manteniendo en 

muchos casos estructuras de pensamiento bastante tradicionales, se caracterizan 

por su sentido de pertenencia con la naturaleza, la preservación y conservación 

del recurso agua 

 

 Arraigo 

La comunidad de la leonera se caracteriza por naturaleza en cada uno de sus 

habitantes el sentido de pertenencia por hacer parte de este corregimiento que les 

brinda un sin número beneficios y para garantizar el acceso a suficiente agua, es 

importante saber cómo conservar, proteger, almacenar y purificar el agua. Pero el 

conocimiento no es suficiente. La comunidad debe motivarse para cambiar lo que 

no funciona y hacer estos cambios sustentables a través de la organización y la 

acción comunitarias.  

 

 Pedagogía 

El corregimiento la leonera  a través de procesos educativos y campañas está 

creando conciencia ambiental para que los habitantes de este lugar sientan 

sentido de pertenecía por los recursos naturales, entre los procesos ecológico 

están: 

 

 Caminatas ecológicas “En busca de las semillas perdidas”. 

 La campaña por “El orgullo del Rio Cali” brinda incentivos a los propietarios de 

la cuenca alta a cambio de la protección de los bosques de su finca usando el 

mecanismo de Compensación por servicios ambientales. 

 Eco- Festival del Rio Cali  donde se realizaron actividades de recolección de 

basuras, siembra de árboles y presentaciones culturales. 

  Concierto por el agua y la convivencia. 

 Primer concurso de pintura y fotografía. 

 Monumento al agua.  

 Vivero Local. 

 

http://www.definicionabc.com/social/calidad-de-vida.php
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Tabla 1. Agentes Interinstitucionales. 

 Agentes Interinstitucionales  

Referentes C.V.C Parques Naturales Asousuarios  

Bichacueyath        

Granja el 
manantial 

       

Villa Ceci        

Parque natural 
corazones verdes 
 

       

La Olga 
 

  
 

  
 

   

     
Fuente: de los autores 

 

Tabla 2. Recursos Utilizados. 

Fuente: de los autores 

 

Tabla 3.  Procedimientos 

 Procesos 

Referentes Decantación Reciclaje Uso del Suelo  

Bichacueyath Heliconias Uso de icopor Abono orgánico  

Granja el manantial Trampa de Grasas Aguas lluvias Abono natural  

Villa Ceci Heliconias Aguas lluvias Abono orgánico  

Parque natural 

corazones verdes 

 

 

 

 

Sedimentador No aplica Abono natural  

La Olga Trampa de grasas Aguas lluvias Abono orgánico  

Fuente: de los autores 

 
Referentes 
 
 
 
 
 

 

Bichacueyath 
Recursos orgánicos y reciclados para el cultivo de musgo, decantación 

de aguas grises y aguas lluvias 

Granja el Manantial 
Cultivo de Agua, huerta orgánica, manejo de pendientes y 

recuperación de suelos y decantación de aguas grises y de aguas 
lluvias. 

Villa Ceci 
Huerta casera, cultivo de heliconias, ave del paraíso, mora, frutales y 

especies menores 
Parque natural 

corazones verdes 
 

Zona para acampar Lugar para descanso y observación de avifauna, 
Senderos por el predio, cascada natural y nacimientos de agua. 

 
 

La Olga 
 
 
 
 
 

Cultivo de hortalizas, ruda, limoncillo y procesos de decantación de 
aguas grises 
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8. CONCLUSION 

 

 

Al llevar a cabo una exhaustiva investigación se concluye que  EL DESARROLLO 

LOCAL es un fenómeno complejo de la evolución de los individuos sociales, los 

colectivos en que se integra y de la sociedad local que lo conforman, también de 

las estructuras económicas y sociales y de los sistemas ambientales en que se 

desenvuelven, que exigen de un enfoque en sistema, integral, donde el factor 

decisivo lo es el hombre y la dirección de las acciones e intervenciones tienen que 

estar orientadas al desarrollo del individuo social, a la elevación de su bienestar, 

sobre la base del incremento continuo y sostenible del rendimiento de la 

producción social, de la eficiencia de la gestión económica y del mejoramiento de 

las condiciones de vida y trabajo, así como ambientales, en que se realiza el 

hombre. 

 

Cualquier referencia con respecto a lo que trata el desarrollo de hoy tiene que 

anclar en todo su efecto y dimensión personal para los individuos en su 

determinación social pues sólo a través de ellos y como resultado en ellos en sus 

condiciones de vida y trabajo, es que el desarrollo llega a ser atributo de la 

sociedad y puede alcanzarse un movimiento ascendente de la sociedad en su 

conjunto. Esto en ultimas condiciona para que las mediciones del desarrollo en 

una comunidad sea necesario considerar las dimensiones de éste en y mediante 

los individuos, los colectivos humanos en que se desempeñan y los espacios en 

que se realizan es decir, las localidades en que se asientan individuos y 

colectivos, configurando a la sociedad real. 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
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8.1. CONCLUSIÓN DEL TRABAJO DE CAMPO. 

 

A continuación podrán observar una matriz que identifica las evidencias que 

existen en cada una de las experiencias y que permitirá determinar en ellas el 

grado de cumplimiento de cada uno de los valores y elementos de la propuesta – 

producto y poder observar con mayor claridad que el cumplimiento de todos estos 

garantiza una mayor participación de las personas en el manejo del recurso 

hídrico en el corregimiento. 

 

En las celdas celestes encontraran la o las evidencias que permiten determinar el 

grado de cumplimiento del valor o elemento en la experiencia analizada, en las 

celdas azules el porcentaje de experiencias que cumplen el valor esperado (grado 

de integralidad del valor) y finalmente en las celdas verdes y las más importantes, 

encontraran el porcentaje de valores posibles de evidenciar en cada experiencia 

(grado de participación de la comunidad en el manejo del recurso hídrico). 
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valor 
A B C D E F 

Grado de 
participac

ión. 
Conciencia. Solidariad. Afecto. Comunidad. Arraigo. Pedagogía Experien

cia 

1 

B 
I 
C 

H 
A 
C 

U 
E 
 

 Y 
A 
T 

H 

 
 El grado de conciencia en 
este referente nace desde el 
ejemplo ya que cada espacio 

del santuario BichacueYath es 
muestra del Cuidado de su 
principal fuente de riqueza que 

es el agua, la organización de 
las salidas de las aguas, la 
reutilización de las basuras, las 

plantas y el uso del musgo son 
reflejo de esta conciencia. 
 

 La conciencia se destaca en 
este referente: por el uso de  los 
medios lúdicos, artes plásticas 

para dar a conocer la 
naturaleza y como el lugar 
permite avistar aves,   los 

elementos de la casa y todo el 
santuario tiene utilización de 
elementos reciclables como 

botellas, vidrio, icopor, latas, 
entre otros. 
 

 El uso del agua de manera 
reutilizable, siembra de cultivos 
orgánicos, se busca no 

desechar elementos domésticos 
al agua, por eso hay canales 
para aguas grises y aguas 

negras, a través de la 
decantación natural de aguas 
grises con las heliconias. 

 
 Colaboración a las 
diferentes fincas del 
territorio del 

corregimiento La 
Leonera. 
 

 
 La solidaridad en 
este referente lo vemos 

marcado en el apoyo 
que la finca y la familia 
que la habita presta a 

la comunidad cuando 
se realizan los 
diferentes eventos  

para la protección del 
agua como espacio 
para las charlas, y 

reuniones. 
 

 
 Quieren y aman 
lo que hacen y lo 
que el medio 

ambiente le 
brinda. 
 

 El afecto está 
marcado en este 
referente por el 

afecto 
fundamental al 
agua, los musgos, 

la diversidad de 
aves, las plantas 
entre otros ya que 

son el patrimonio 
del santuario y de 
toda la comunidad 

se siente 
orgullosa. 
 

 
 
 La comunidad se 
da en este referente 

cuando don Tomas y 
su familia llevan a 
cabo intervenciones 

como el monumento 
al agua con la ayuda 
mutua de los 

pobladores, se 
recoge el dinero y del 
santuario se sacan 

plantas y barro para 
la escultura. 

 
 Sentido de 
pertenencia y amor 
por su territorio. 

 
 En este referente 
se da el arraigo 

porque encontramos 
que en este santuario 
de aves encontramos 

a Don Tomas y su 
familia quienes llevan 
casi 10 años con un 

proyecto eco-agro 
turístico pero q nace 
desde su casa ya que 

es allí donde vive 
toda su familia y 
donde han 

encontrado la forma 
de crecer y producir. 

 
 Practica de ecoturismo y 
charlas sobre el cuidado del 
medio ambiente y recursos 

naturales. 
 
Educación ambiental por 

medio de la narrativa y la 
tradición oral. 
 

 Taller de barro y arcilla 
donde hay contacto de las 
manos con elementos de la 

naturaleza agua y barro. 
 
 Enseñanzas de siembras 

del musgo y los diferentes 
elementos que se pueden 
usar. 

 
 La implementación de 
biotecnología como recurso 

para el aprendizaje e 
intercambio de intereses 
ejemplos: 

 
1- Recorrido del agua a 
través de tejas de barro. 

2- Costales llenos de tierra 
para realizar terraza y pisos 
que servirán para realizar 

las obras de barro. 
 Senderismo y 
avistamiento de aves 

recreación para grandes y 
chicos 

100% 
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2 

GRA
NJA 
MAN

ANTI
AL. 

 Cuidado, conservación y 
cultivo  del recurso hídrico 
“agua” 

 
 El referente tiene 
reconocimiento en ISO 14001 

en gestión ambiental mostrando 
la gran conciencia ambiental 
que se maneja ya que entre sus 

características esta: Manejo de 
pendientes y recuperación del 
suelo que era usado para la 

minería años atrás, manejo de 
trampas de grasas, 
bioingeniería con sacos de 

tierra, manejo de aguas lluvias y 
residuales. 

 Colaboran y apoyan  
a los habitantes de las 
otras fincas del 

territorio. 
 
 

 Generación de 
empleo para quienes 
son habitantes del 

corregimiento o están 
ubicados cerca, ya que 
es muy visitada por su 

piscina de agua natural 
y se requiere de 
personal para la 

atención  de los 
visitantes. 

 Amor y cuidado 
por el recurso 

hídrico “agua”. 
 
 

 El afecto está 
muy destacado ya 
que el recurso 

hídrico es su 
mayor cualidad, 
ya que tienen una 

piscina natural 
donde llega el 
agua de la 

quebrada y vuelve 
a salir al rio. 

 En comunidad se 
destaca la reunión y 
unión de fuerzas de 

los habitantes locales  
por sacar adelante el 
proyecto de 

recuperación de la 
granja, porque hace 
muchos años fue un 

sitio explotado como 
mina de extracción 
de roca. 

 Sentido de 
pertenencia y amor 

por su territorio. 
 
 El arraigo a la tierra 

se desataca cuando 
se hace recuperación 
de una tierra que 

llego a ser explotada 
para sacar roca en 
producción minera. 

Hoy en día se hace 
todo lo posible porque 
estos suelos 

maltratados vuelvan a 
recuperarse. 

 Practica de ecoturismo y 
charlas sobre el cuidado del 
medio ambiente y recursos 

naturales. 
 
 se practica el senderismo 

donde se disfruta y se 
aprende sobre el paisaje y 
los ríos, avistamiento de 

aves, recorridos con 
prácticas sobre cómo se 
realizan los cuidados al 

suelo y el uso de plantas 
que ayudan a conservar el 
agua y evitar el derrumbe 

de la tierra debido a que la 
granja se encuentra en una 
gran pendiente. 

100% 

3 
VILL

A 

CECI 

 

 Este referente realiza un 
manejo sostenible como un 
método alternativo de 

producción de la mano con la 
conservación y la protección del 
medio ambiente local. 

 

 
 Colaboran y apoyan  

a los demás habitantes 
de la comunidad en el 
compartir de 

conocimientos de la 
conservación y cuidado 
del recurso agua. 

 

 El afecto por la 
naturaleza se 
destaca para Villa 

Ceci por la 
conservación de  
los suelos 

agroecológicos 
para el cuidado 
del recurso agua. 

 
 

 En comunidad se 
destaca el compartir 
de conocimientos del 

cuidado y 
conservación que 
cada uno de los 

habitantes realiza en 
sus fincas para la 
preservación y 

cuidado del recurso 
agua. De lo anterior 
se han visto 

beneficiados en la 
venta de flores 
heliconias y a su vez 

sirve para la 
decantación natural 
de aguas grises. 

 Tienen sentido de 
pertenencia por su 
territorio y por la 

comunidad donde 
están ubicados. como 
propietarios del 

predio después de 
tanto años han 
logrado ser 

sostenibles en la 
generación de 
recursos económicos 

a través de la 
conversación y 
cuidado de su propio 

territorio del agua y 
manejo de suelos.  

 

 Finca de descanso y 
charlas sobre el cuidado y 

conservación del medio 
ambiente. 
 

 Se práctica senderismo 
para realizar actividades 
ambientales curriculares, 

eventos lúdicos, 
ambientales para evidenciar 
los procesos y técnicas de 

cultivo y manejo de suelos 
de las diferentes fincas 
agroecológicas, realización 

de salidas de 
sensibilización y relajación. 

100% 



 
 

 

95 
 

4 

FINC
A 

LA 

OLG
A. 

 Este referente tiene 
conciencia la conservación y 

recuperación del suelo, dado a 
que en años anteriores se 
excedió en el uso de 

agricultura. No cuentan con 
nacimientos de agua propios lo 
que los hace ser consientes en 

el cuidado del agua y el uso del 
suelo. 

 Se observa la 
colaboración en el 

mismo grupo familiar. 
A demás de pertenecer 
el propietario a la junta 

de acción comunal 
para   colaborar y a su 
vez recibir ayudas 

entre la misma 
comunidad. 

 El afecto por la 
naturaleza, dado  

a las condiciones 
de cuidado que 
debe brindarle a la 

finca por el daño 
causado en 
tiempos 

anteriores.  
  

 En comunidad se 
destaca que el 
propietario pertenece 

a la junta de acción 
comunal que incide 
de forma directa en el 

intercambio de 
conocimientos, como 
el del cultivo de 

hortalizas, ruda que 
son fuente de recurso 
económicos y 

además de la 
conversación  y 
recuperación del 

suelo y cuidado del 
recurso del agua. 
 Generación de 

empleo entre las 
presentes y futuras 
generaciones 

alrededor del cuidado 
del recurso agua. 
 

 
 Sentido de 

pertenencia y amor 
por su territorio. 
 

 En la actualidad 
don Rafael y su 
familia dedican 

solamente 1 hectárea 
en agricultura y el 
resto de la finca 

mantiene un proceso 
de recuperación de 
suelos dejando el 

resto en rastrojos que 
ya tienen más de 10 
años, los cuales han 

favorecido la 
recuperación de una 
pequeña área de 

bosque.   
 

 Finca de cultivos 
orgánicos y conservación 

del suelo y agua un ejemplo 
a seguir. 

100% 
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5 

PARQ
UE 

NATUR

AL 
CORA
ZONES 

VERDE
S. 

 
 Cuidado de su principal fuente 

de riqueza recurso agua, ya que 
es una reserva natural. 
 Aumentar el grado de 

concientización de los visitantes 
y moradores sobre la 
conservación, protección y el 

uso adecuado de los recursos 
naturales con el uso de las 
técnicas limpias como ejes 

fundamentales del desarrollo 
sostenible ejemplo a seguir el 
cuidado del recurso hídrico. 

 Conservar, proteger y 
diversificar los recursos 
naturales de la reserva. 

 
 

 Colaboración y 

apoyo entre los 
habitantes del territorio. 
 

 El afecto está 

muy destacado ya 
que el recurso 
hídrico es su 

mayor cualidad, 
dado a que  
cuenta con 

nacimientos de 
aguas y cascada 
naturales. 

 Ofrece 
experiencias 
vivenciales 

promoviendo una 
relación armónica 
entre el hombre y 

el medio natural. 

 
 De este referente 
comunidad se 

destaca porque 
buscan un bien 
común que es la 

preservación y 
conservación del 
agua. Estando 

pendiente de no 
violar las normas 
legales de la no tala 

de bosque de esta 
zona.  
 El referente crea 

espacios  de 
formación con la 
comunidad para la 

construcción 
colectiva del tejido 
social, propiciando 

generación de 
empleo entre las 
presentes y futuras 

generaciones. 
 Brinda la 
oportunidad a las 

personas del derecho 
al sano 
esparcimiento. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 Sentido de 
pertenencia  por  la 

naturaleza y la que  
ofrece  este lugar 
como los nacimientos 

de agua por ser una 
reserva natural.  

 Finca de descanso y 

charlas sobre el cuidado y 
conservación del medio 
ambiente principalmente 

recurso agua. 
 Crea espacios de 

formación en comunidad 

para la construcción 
colectiva del tejido social. 

 

100% 

Grado de 

integralid
ad del 
valor 

100% 100% 100% 100% 100% 100%  
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Después de analizar la matriz se puede observar que existe un 100% de 

participación en cada una de las iniciativas analizadas, gracias al grado de interés 

que las personas de la comunidad del corregimiento La Leonera tienen por el 

cuidado y la conservación del medio ambiente y el recurso hídrico en este 

territorio, a pesar de que se encuentran ubicados en una zona de reserva forestal 

la mayor parte de su extensión y otra parte más pequeña como reserva natural.  

 

En la matriz se puede evidenciar el grado de participación en cada experiencia y 

el grado de integralidad de cada valor y elemento que la conforman, permitiendo 

así poder ver con más claridad el manejo local y adecuado del recurso agua en la 

actividad productiva de esta comunidad rural. La unión de todos estos elementos 

garantiza una mayor participación de las personas en el manejo del recuro hídrico 

en el corregimiento. Si se cumplen todos estos valores y elementos en la 

experiencia existe una plena participación de la comunidad en el manejo del 

recurso hídrico, permitiendo ampliar las oportunidades de las personas, para 

hacer que el corregimiento sea más participativo, productivo y recursivo en la 

generación de sus propios ingresos, con el solo objetivo de la conservación y 

cuidado del recurso agua. 

 

Se evidencia que los valores más relevantes fueron conciencia y pedagogía dado 

a que esta comunidad  en estos referentes han evidenciado y fortalecido 

fuertemente la creación de  la conciencia de lo que es el recurso agua, que se 

transmite de forma directa a la pedagogía donde enseñan a los demás habitantes 

de la comunidad con sus experiencias y conocimientos de lo importante que es el 

recurso hídrico y como se puede aprovechar y generar recursos económicos en el 

manejo adecuado del mismo. 

 

BICHACUE  YATH: Con respecto al santuario de aves cumple con un 100% de 

grado de integración y grado de participación de los elementos y valores de la 
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propuesta - producto, la integración de estos son congruentes al llevarlos a cabo 

con un solo fin que es conservar el recurso agua y medioambiente. 

 

El espacio natural Bichacue Yath que a través de los años se ha consolidado 

como un proyecto de acciones sociales, ambientales, educativas y de recreación, 

nos sirvió de referente para el desarrollo del trabajo del diplomado por su gran 

aporte al cuidado del agua y la forma como esta se convierte en eje central de 

producción en cuanto que permite a el señor Tomas poder trabajar y generar 

ingresos para él y su familia y ayudar a la comunidad. 

 

BIchacue Yath es un escenario temático que en el desarrollo del trabajo nos 

permitió encontrar como un proyecto familiar agro-eco turístico del corregimiento 

de La Leonera zona rural de Santiago De Cali, es posible la producción cuando 

nace de la misma comunidad y para la comunidad. 

 

GRANJA MANANTIAL: Este referente cumple con un 100% de grado de 

integración y grado de participación de los elementos y valores de la propuesta - 

producto,  ya que con la conjugación de los elementos también integra y se busca 

un solo objetivo que es la conservación del recurso agua y medioambiente.  

 

A demás de ser un ejemplo por tener ISO 14000 que corresponde a un Sistema 

de Gestión Ambiental puesto que esta granja cuenta con un equilibrio entre el 

mantenimiento de la rentabilidad y la reducción de los impactos  ambientales de la 

granja lo que hizo posible el otorgamiento de esta ISO 14000. Esto por la 

conversación de sus suelos que está ligado de forma directa a la preservación y 

conservación del recurso agua. 

 

VILLA CECI: Este referente cumple con un 100% de grado de integración y grado 

de participación de los elementos y valores de la propuesta - producto, el 

porcentaje asignado se da de acuerdo a lo investigado, puesto que es una finca 
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que realiza la conversación del medio ambiente y del recurso agua, además por la 

pedagogía de las actividades ambientales curriculares, eventos lúdicos, 

ambientales para evidenciar los procesos y técnicas de cultivo y manejo de suelos 

de las diferentes fincas agroecológicas, que hace que se tome como ejemplo en 

el cuidado del recurso del suelo y agua de una comunidad rural. 

 

FINCA LA OLGA: Este referente cumple con un 100% de grado de integración y 

grado de participación de los elementos y valores de la propuesta - producto, el 

porcentaje asignado se da de acuerdo a lo investigado ya que es un ejemplo claro 

de una finca que no cuenta con agua para riego de cultivos pero el agua es 

transportada por gravedad desde el parque natural farallones en la parte superior 

del predio hasta el lugar que se necesita, esta se conduce por manguera en un 

tramo de unos 300 metros. 

 

Este referente cuenta con todos los elementos dado a que es una finca que se 

encuentra en proceso de recuperación del suelo por excederse en el cultivo de 

agricultura,  razón por la cual ahora son conscientes del manejo del uso del suelo 

y la conservación del agua, son solidarios en su mismo grupo familiar, tiene el 

sentido de pertenencia por su territorio y son un ejemplo de cómo se puede lograr 

la recuperación del suelo y cuidar del medio ambiente. 

 

PARQUE NATURAL CORAZONES VERDES: Este referente cumple con un 

100% de grado de integración y grado de participación de los elementos y valores 

de la propuesta - producto, puesto que reúne todos los elementos donde se 

observa claramente la conservación del recurso hídrico por ser una reserva 

natural de nacimientos de agua y que da como ejemplo como es el sentido de 

pertenencia por el lugar enseñando a la conversación de medio ambiente.  

 

Las ponderaciones porcentuales que se le dio a cada elemento o valor de la 

propuesta – producto con respecto a los cinco referentes planteados en la matriz, 
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fue ubicar los elementos en orden de importancia que observamos en el trascurso 

de la recolección de información, asignando así de forma global la participación e 

integración del grado de importancia de cada uno de los elementos en el conjunto 

de las iniciativas analizadas para cada referente incluyendo el reconocimiento de 

la importancia crítica de determinadas características por parte de los autores.  
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GLOSARIO 

 

 

CONSERVACIÓN. Evitar que los recursos de la tierra se desperdicien o 

destruyan. 

 

CUENCA. Una zona donde toda el agua se escurre hacia el mismo río. 

 

PURIFICAR EL AGUA. Hacer potable el agua. 

 

EVAPORACIÓN. Cuando el agua se seca por el aire. 

 

INFILTRACIÓN. Cuando el agua se absorbe en la tierra. 

 

SEDIMENTADOR. Separador de tierra y agua. 

 

ESCORRENTIA.   Es un término geológico de la hidrología, que hace referencia a 

la lámina de agua que circula sobre la superficie en una cuenca de drenaje. 

 

ARGUYEN. Alegan razones o argumentos. 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hidrolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuenca_de_drenaje
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