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I. Conservación	y	restricción	el	dualismo	de	los	Parques	
Nacionales	

Los	parques	nacionales	han	sido	 la	 figura	de	conservación	de	 la	naturaleza	más	usada	a	

nivel	 internacional,	La	primera	ola	de	parques	apareció	en	las	sociedades	de	las	colonias	

británicas:	 Estados	 Unidos	 (Yellowstone	 1872),	 Australia	 (Sydney,	 1879),	 Canadá	 (Banff,	

1885)	y	Nueva	Zelanda	(Tongariro,	1887);	en	Suráfrica	la	otra	gran	colonia,	la	creación	del	

primer	 parque	 nacional	 fue	 Kruger	 en	 1926	 (Gissibl,	 Höhler	 y	 Kupper;	 2012).	 	 Entre	 los	

años	 1917	 en	 México	 (Desierto	 de	 los	 Leones)	 (Wakild,	 2011)	 hasta	 1986	 en	 Uruguay	

(Quebrada	de	los	Cuervos)	(Gudynas,	1994)	se	declararon	los	primeros	parques	nacionales	

en	América	Latina,	en	el	caso	de	Colombia	fue	sólo	hasta	1960	(Cueva	de	los	Guácharos)	

que	se	declaró	el	primero.	

Estos	 parques	 fueron	 concebidos	 bajo	 diferentes	 intereses:	 como	 santuarios	 de	 la	

naturaleza,	 para	 la	 preservación	 de	 la	 fauna,	 cimentar	 un	 proyecto	 de	 desarrollo	 rural,	

destinarlo	al	esparcimiento	y	el	bienestar	de	la	nación,	la	protección	de	grandes	paisajes	

de	 interés	para	el	 turismo,	 la	protección	de	zonas	en	donde	se	desarrollan	proyectos	de	

colonización	 promovidos	 por	 el	 estado,	 así	 como	 para	 la	 conservación	 de	 fuentes	

abastecedoras	de	agua	para	las	ciudades.		

Con	 estos	 antecedentes	 podemos	 decir	 que	 el	 parque	 nacional	 fue	 un	 modelo	 de	

conservación	 que	 nació	 en	 Estados	 Unidos	 y	 se	 replicó	 en	 el	 resto	 del	mundo,	 algunos	

países	 (pocos)	 aplicaron	 el	 modelo	 de	 forma	 diferenciada,	 de	 acuerdo	 a	 su	 contexto	 y	

realidad;	 sin	 embargo	 la	 mayoría	 tomó	 el	 modelo	 y	 lo	 replicó	 como	 fiel	 copia	 de	

Yellowstone,	a	través	de	diferentes	mecanismos	como	tratados	internacionales	y	redes	de	

cooperación	e	investigación	en	conservación.	

Uno	 de	 los	 mayores	 dinamizadores	 de	 la	 conservación	 en	 áreas	 protegidas	 ha	 sido	 el	

"Convenio	sobre	la	Diversidad	Biológica"	(CDB),	firmado	en	Río	de	Janeiro	el	5	de	junio	de	
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1992,	 y	 ratificado	por	 Colombia1,	 promovido	por	 la	 Conferencia	 de	 las	Naciones	Unidas	

para	 el	 Medio	 Ambiente	 y	 el	 Desarrollo	 y	 adoptado	 inicialmente	 por	 168	 países.	 	 En	

Colombia	 hasta	 hoy,	 se	 han	 creado	 59	 áreas	 protegidas	 del	 Sistema	 de	 Parques	

Nacioanales,	equivalentes	a	14.268.224	hectáreas	(Parques	Nacionales,	2016),	sin	contar	

con	 las	 áreas	 protegidas	 regionales	 que	 actualmente	 son	 235	 y	 suman	 2.347.643,99	

hectáreas	 (Parques	Nacionales,	 2016);	 sin	 embargo	entre	 las	 figuras	de	 conservación	es	

necesario	diferenciar	las	que	permiten	el	uso	de	la	tierra	de	las	que	no	lo	permiten.	

En	este	sentido	las	áreas	protegidas	del	Sistema	de	Parques	Nacionales	Naturales,	aunque	

cuenta	 con	 seis	 categorías	 de	 manejo	 (Parque	 Nacional	 Natural,	 Santuario	 de	 Flora,	

Santuario	de	Fauna,	Reserva	Nacional	Natural,	Área	Natural	Única,	Vía	Parque)	son	figuras	

de	preservación,	es	decir,	que	no	admiten	otros	usos	de	la	tierra.	Por	otro	lado,	las	áreas	

protegidas	 regionales	cuentan	con	diferentes	categorías	de	 intervención,	que	van	desde	

usos	 agrícolas	 de	 la	 tierra	 hasta	 las	 de	 preservación.	 En	 la	 categoría	 de	 preservación	

regional	(el	parque	natural	regional),	existen	93	áreas	protegidas	y	equivalen	a	188.814,22	

hectáreas	 (Parques	 Nacionales	 2016).	 No	 obstante,	 Colombia	 se	 ha	 comprometido	 a	

declarar	 para	 el	 año	 2018,	 2.500.000	 hectáreas	 más	 de	 áreas	 protegidas	 (Parques	

Nacionales	2016)	mediante	la	ampliación	de	algunos	Parques	Nacionales	y	la	creación	de	

otros	nuevos.	Así	como	mediante	la	declaración	de	nuevas	áreas	protegidas	regionales,	lo	

que	hace	pensar	en	las	actuales	restricciones	al	uso	de	la	tierra	y	las	futuras	restricciones	

que	serán	impuestas	con	las	nuevas	metas	de	conservación.	

En	 este	 sentido	 Colombia	 cuenta	 con	múltiples	 figuras	 de	 conservación,	 además	 de	 las	

áreas	protegidas	 legalmente	reguladas,	estas	figuras	de	conservación	varían	desde	áreas	

de	 gobernanza	 de	 comunidades	 indígenas,	 afrodescendientes,	 campesinas;	 hasta	 áreas	

destinadas	 a	 la	 conservación	 por	 instituciones	 y	 	 la	 sociedad	 civil;	 muchas	 de	 ellas	

cumpliendo	 un	 papel	 efectivo	 de	 la	 conservación	 de	 la	 biodiversidad	 aunque	 sin	

reconocimiento	legal	y	donde	es	posible	combinar	actividades	de	uso	de	la	tierra	con	las	

de	conservación.	
																																																																				
1	Aprobado	por	el	Congreso	Nacional	de	Colombia	mediante	la	Ley	165	de	1994	
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Con	relación	a	las	restricciones	al	uso	de	la	tierra	generadas	por	la	conservación,	el	Plan	de	

Acción	de	Durban	(2003),	resultado	del	quinto	Congreso	Mundial	de	Parques,	destaca	 la	

conexión	entre	desposesión,	pobreza,	cambio	cultural	y	social,	y	pérdidas	de	subsistencia	

por	parte	de	las	personas	que	viven	dentro	y	alrededor	de	las	áreas	protegidas.	Así	mismo,	

otros	 (Colchester	y	MacKay	 2004)	 señalan	que	 la	 creación	de	áreas	protegidas	altera	 los	

derechos	 de	 uso	 del	 suelo	 en	 general,	 y	 criminaliza	 los	 pueblos	 nativos,	 debido	 a	 sus	

prácticas	 de	 uso	 del	 suelo,	 lo	 cual	 conlleva	 a	 la	 consideración	 de	 que	 la	 creación	

desproporcionada	 de	 áreas	 protegidas	 con	 fines	 de	 preservación	 les	 restringe	 a	 los	

pueblos	rurales	el	uso	y	el	acceso	a	los	medios	de	subsistencia,	a	través	de	la	legislación,	y	

la	aplicación	de	políticas	excluyentes	de	conservación.		

Una	de	esas	prácticas	excluyentes	de	conservación	se	pueden	ejemplificar	a	través	de	 la	

compra	de	tierras	a	campesinos	efectuadas	por	el	estado,	particulares	y	empresas,	con	el	

propósito	de	conservar	espacios	que	tienen	características	únicas	para	el	mantenimiento	

de	la	naturaleza	y	de	recursos	tan	valiosos,	como	el	agua.		Estas	prácticas	a	su	vez	pueden	

considerarse	 como	 acaparamiento	 de	 tierras,	 incidiendo	 en	 la	 pérdida	 de	 acceso	 a	 los	

medios	 de	 subsistencia	 de	 los	 campesinos,	 y	 en	 consecuencia	 a	 generar	 procesos	 de	

desplazamiento.	 	 En	 Colombia,	 este	 fenómeno	 se	 puede	 analizar	 en	 el	 oriente	 del	

departamento	de	Caldas.	

El	 departamento	 de	 Caldas	 se	 encuentra	 ubicado	 en	 el	 centro	 occidente	 de	 los	 andes	

colombianos,	su	extensión	se	distribuye	entre	los	ríos	Cauca	y	Magdalena,	haciendo	parte	

de	 las	 vertientes	 occidental	 y	 oriental	 de	 la	 cordillera	 central.	 Estas	 características	 lo	

ubican	como	uno	de	 los	departamentos	con	mayor	diversidad	y	con	uno	de	 los	paisajes	

más	 emblemáticos	 de	 Colombia,	 tal	 vez	 por	 estas	 razones	 cuenta	 con	 dos	 Parques	

Nacionales	Naturales:	El	Parque	Nacional	Natural	Los	Nevados	en	el	centro	sur	y	el	Parque	

Nacional	Natural	Selva	de	Florencia	en	el	oriente	del	departamento.		

Es	 en	 el	 oriente	 del	 departamento	 donde	 nacen	 y	 crecen	 un	 sin	 número	 de	 corrientes	

hídricas	 que	 sirven	 tanto	 para	 consumo	 humano	 como	 de	 base	 para	 el	 desarrollo	 de	
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sectores	 productivos,	 como	 la	 generación	 de	 energía	 eléctrica	 y	 donde	 se	 encuentra	 el	

municipio	 de	 Samaná,	 este	municipio	 ha	 experimentado	 de	 forma	 particular	 diferentes	

procesos	 de	movilidad	 humana.	 Inicialmente	 estos	 procesos	 fueron	 provocados	 por	 los	

grupos	de	 guerrillas	 y	 paramilitares,	 quienes	 azotaron	 la	 zona	desde	 finales	de	 los	 años	

1990	 hasta	 mediados	 de	 los	 años	 2000	 (Observatorio	 del	 Programa	 Presidencial	 de	

derechos	 humanos	 y	 derecho	 internacional	 humanitario	 2006).	 Posteriormente,	 las	

dinámicas	de	movilidad	han	estado	ligadas	a	la	compra	de	tierras	para	la	conservación	del	

agua	y	la	biodiversidad	para	la	declaración	de	un	Parque	Nacional.		Sobre	estos	procesos	

de	movilidad	se	puede	inferir	que,	por	un	lado,	han	beneficiado	la	protección	de	atributos	

de	 la	 naturaleza,	 mientras	 que	 por	 otro,	 han	 afectado	 las	 familias	 asentadas	 en	 estas	

zonas,	por	la	pérdida	de	sus	formas	de	subsistencia	y	calidad	de	vida.	

Consecuentemente,	para	los	pobladores	de	las	áreas	en	las	que	se	generan	proyectos	de	

conservación,	 las	 implicaciones	 no	 sólo	 están	 relacionadas	 con	 el	 desplazamiento,	 sino	

también	 con	el	 aislamiento	 y	 confinamiento	en	 lugares	 apartados	 sin	 acceso	 a	 servicios	

básicos,	 y	 de	 ser	 campesinos	 en	 su	 tierra,	 pasarían	 a	 ser	 calificados	 como	 habitantes	

ilegales	del	 territorio	conservado.	De	esta	 forma,	 la	conservación	puede	ser	considerada	

como	 acaparamiento	 de	 tierras,	 al	 generar	 desplazamiento,	 así	 como	 también,	

afectaciones	a	los	medios	de	subsistencia	y	proyectos	de	vida	de	la	población.	

En	 este	 contexto,	 este	 trabajo	 explora	 los	 procesos	 de	 compra	 de	 tierras	 a	 campesinos	

efectuados	 por	 diferentes	 actores	 como	 el	 estado,	 particulares	 y	 empresas,	 con	 el	

propósito	de	conservar	la	naturaleza,	para	de	esa	manera	analizar	las	posibles	dinámicas	

de	acaparamiento	de	tierra	por	conservación	que	se	pudieran	estar	produciendo,	así	como	

sus	posibles	efectos	entre	la	población.	Entonces,	este	trabajo	responde	a	las	preguntas:	

¿Cómo	se	han	producido	 las	acciones	de	conservación	en	el	Oriente	de	Caldas?	¿Cuáles	

son	las	consecuencias	de	estas	formas	de	conservación	sobre	los	medios	de	subsistencia	

de	 la	 población	 del	 oriente	 de	 Caldas?	 En	 consecuencia,	 el	 argumento	 central	 de	 esta	

investigación	 es	 que	 las	 prácticas	 de	 compra	 de	 tierras	 a	 campesinos	 efectuadas	 por	 el	

estado	 y	 otros	 actores	 con	 el	 propósito	 de	 conservación	 pueden	 incidir	 en	 procesos	 de	
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acaparamiento	de	tierras,	afectando	de	esta	forma	los	medios	de	subsistencia	y	proyectos	

de	vida	de	los	campesinos,	y	por	tanto,	pudiendo	iniciar	procesos	de	desplazamiento.	

El	 departamento	 de	 Caldas	 es	 uno	 de	 los	 departamentos	 de	 Colombia	 con	 los	mayores	

índices	 de	 Necesidades	 Básicas	 Insatisfechas	 (Dane	 2005),	 en	 donde	 el	 municipio	 más	

deprimido	 es	 Samaná.	 Este	 municipio	 también	 ha	 sido	 duramente	 golpeado	 por	 la	

violencia.	Según	 los	datos	 registrados	por	 la	Corporación	Autónoma	Regional	de	Caldas-

CORPOCALDAS	 (2007),	 en	 el	 departamento	 el	 fenómeno	 del	 desplazamiento	 empezó	 a	

incrementarse	a	partir	del	año	2000,	alcanzando	su	punto	más	alto	en	2002,	año	en	el	cual	

fueron	 expulsadas	 20.250	 personas.	 A	 partir	 de	 2003	 se	 registra	 una	 disminución	 en	 el	

número	de	personas	desplazadas,	tendencia	que	se	mantiene	hasta	el	año	2004,	cuando	

fueron	expulsadas	4.977	personas.	Sin	embargo,	para	2005	se	registra	un	aumento	en	el	

desplazamiento	de	más	del	100%,	aunque	sin	alcanzar	los	niveles	registrados	en	2002.	De	

las	11.214	personas	que	se	desplazaron	en	el	departamento	en	2005,	el	81%	salieron	del	

municipio	de	Samaná,	en	el	Oriente	del	departamento.	

De	acuerdo	con	datos	del	Sistema	de	Información	de	Población	Desplazada	de	la	Agencia	

Presidencial	 para	 la	 Acción	 Social	 (Sipod),	 en	 Caldas,	 el	 51%	 de	 los	 desplazamientos	 se	

producen	 intramunicipio,	es	decir,	 en	 la	mayoría	de	 los	 casos	 las	personas	 se	desplazan	

desde	 zonas	 rurales	 de	 un	 municipio	 al	 casco	 urbano	 del	 mismo.	 El	 segundo	 tipo	 de	

movilidad	que	se	presenta	es	el	interdepartamental.		Entre	1997	y	2006,	10.198	personas	

salieron	de	Caldas	y	llegaron	a	otros	departamentos,	en	especial	a	Antioquia,	Risaralda	y	

Bogotá.	 A	 nivel	 municipal,	 la	 mayoría	 de	 personas	 desplazadas	 salieron	 de	 Samaná,	

municipio	 que	 concentró	 el	 60%	 de	 las	 personas	 desplazadas	 en	 el	 periodo	 de	 tiempo	

mencionado.	

En	 Colombia	 existen	 pocos	 estudios	 sobre	 acaparamiento	 de	 tierras	 con	 fines	 de	

conservación	en	comparación	con	el	número	de	áreas	protegidas	con	altas	 restricciones	

de	uso	de	la	tierra.	Adicionalmente,	este	tema	ha	recibido	gran	atención	por	académicos	

de	las	ciencias	sociales	a	nivel	internacional.		Esto	me	ha	motivado	a	analizar	los	aspectos	
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más	controvertidos	y	los	problemas	no	intencionales	y	no	valorados	de	estos	espacios	de	

conservación,	pero	que	son	a	su	vez,	más	graves	y	frecuentes	de	lo	que	podría	pensarse.		

Además,	la	literatura	sobre	el	tema	no	llega	a	los	tomadores	de	decisiones	en	materia	de	

conservación,	 lo	 cual	 incide	 en	 que	 estos	 espacios	 afecten	 en	 diferentes	 aspectos	 los	

modos	de	subsistencia	y	los	proyectos	de	vida	de	las	personas	asentadas	en	ellos.	

Para	realizar	esta	investigación	me	basé	en	diferentes	métodos	de	recopilación	de	datos,	

principalmente	en	el	departamento	de	Caldas	y	en	la	Ciudad	de	Bogotá,	entre	los	que	se	

incluyen	 entrevistas	 semiestructuradas	 a	 individuos	 directamente	 involucrados	 en	 estas	

dinámicas.	En	ese	contexto,	los	entrevistados	fueron	personas	que	vendieron	sus	fincas	y	

se	 fueron	 a	 vivir	 al	 área	 urbana	 del	 municipio	 de	 Samaná,	 así	 como	 personas	 que	

actualmente	 viven	 dentro	 del	 Parque	 Nacional	 Natural	 Selva	 de	 Florencia.	 También	 se	

entrevistaron	a	personas	que	ya	no	viven	en	lo	que	hoy	es	el	Parque,	pero	que	aún	poseen	

tierras	 dentro	 él.	 Estas	 entrevistan	 tuvieron	 el	 fin	 de	 explorar	 las	 experiencias	 de	 los	

actores	directos	en	estas	dinámicas,	así	prestando	particular	atención	a	posibles	contextos	

de	desplazamiento,	restricción	al	uso	de	la	tierra,	y	por	ende,	de	afectaciones	o	influencias	

a	 modos	 de	 subsistencia.	 También	 hicieron	 parte	 de	 los	 entrevistados	 otros	 actores	

directos	 en	 estas	 dinámicas,	 como	 funcionarios	 estatales	 de	 la	 región	 encargados	 de	 la	

compra	de	tierras,	así	como	funcionarios	de	Parques	Nacionales	de	Colombia.	En	total	se	

realizaron	9	entrevistas.	Para	propósitos	de	este	trabajo,	no	se	utilizarán	los	nombres	de	

los	 entrevistados	 por	 seguridad,	 así	 como	 para	 mantener	 su	 anonimato	 (ver	 tabla	 1).	

Algunas	dificultades	metodológicas	estuvieron	relacionadas	con	la	publicación	de	algunas	

entrevistas	que	no	se	tomaron	textualmente	por	mantener	la	seguridad	de	la	fuente;	así	

mismo	la	limitada	disponibilidad	de	información	espacial	de	los	predios	y	los	datos	sobre	

el	cambio	de	propietarios	o	de	estado	de	ocupación	limitó	la	realización	de	análisis	de	tipo	

espacial,	 lo	 cual	 habría	 contribuido	 al	 entendimiento	 de	 los	 cambios	 en	 el	 territorio	

impulsados	 por	 procesos	 sociales	 e	 institucionales	 que	 permitan	 analizar	 diferentes	

patrones	 socio-espaciales.	 Finalmente,	 realicé	 análisis	 de	 documentos	 técnicos	 y	 legales	
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relacionados	con	los	procesos	de	conservación	en	la	región	y	con	los	procesos	de	compra	

de	tierras.	

Al	 realizar	 las	 entrevistas	 buscaba	 entender	 cómo	 las	 personas	 asumen	 las	 situaciones	

actuales	y	pasadas	de	sus	modos	de	subsistencia	y	las	formas	en	las	que	posibles	cambios	

de	 vida	 pudieron	 presentarse.	 Las	 narraciones	 de	 las	 personas	 entrevistadas	 y	 en	 los	

recorridos	de	campo	realizados	en	el	municipio	de	Samaná	me	permitieron	comprender	

los	 cambios	 producidos	 a	 través	 del	 tiempo.	 Finalmente,	 la	 actividad	 de	 análisis	 de	

documentos	 consistió	 en	 un	 análisis	 de	 publicaciones	 y	 documentos	 relacionados	 a	 los	

objetivos	y	planteamientos	de	este	trabajo.	

Se	 utilizaron	 predominantemente	 métodos	 cualitativos	 de	 investigación.	 Éstos	 se	

privilegian	ya	que	un	acercamiento	estadístico	hubiese	limitado	notoriamente	un	análisis	

significativo	de	las	experiencias	descritas	por	los	diferentes	sujetos	involucrados	(ver	tabla	

1).	

Tabla	1.	Personas	Entrevistadas	

Entrevistado	 Tipología	 Ubicación	
Entrevistado	1	 Funcionario	Corpocaldas	 Manizales	
Entrevistado	2	 Funcionario	 Parques	

Nacionales	
Bogotá	

Entrevistado	3	 Propietario	 que	 vive	 en	 el	
Parque	 Nacional	 Selva	 de	
Florencia	

Samaná	

Entrevistado	4	 Ex	 propietario	 de	 tierras	
dentro	 del	 Parque	Nacional	
Selva	de	Florencia	

Samaná	

Entrevistado	5	 Propietario	 que	 vive	 en	 el	
Parque	 Nacional	 Selva	 de	
Florencia	

Samaná	

Entrevistado	6	 Antiguo	cazador	 Samaná	
Entrevistado	7	 Propietario	 de	 tierras	

dentro	 del	 Parque	Nacional	
Selva	 de	 Florencia	 que	 vive	
fuera	del	mismo	

Samaná	

Entrevistado	8	 Ex	 propietario	 de	 tierras	 Samaná	
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Entrevistado	 Tipología	 Ubicación	
dentro	 del	 Parque	Nacional	
Selva	de	Florencia	

Entrevistado	9	 Funcionario	 de	 Parques	
Nacionales	

Bogotá	

En	este	trabajo	no	se	utilizarán	los	nombres	de	los	entrevistados	por	seguridad,	así	como	para	mantener	su	
anonimato.	

	

Este	 documento	 está	 integrado	 por	 cuatro	 partes,	 la	 primera	 parte	 busca	 centrar	 la	

investigación	 en	 un	 marco	 conceptual	 sobre	 acaparamiento	 de	 tierras	 con	 fines	 de	

conservación	y	afectación	a	los	modos	de	subsistencia	de	las	comunidades	campesinas.	La	

segunda	parte	pretende	comprender	cómo	se	han	producido	las	formas	de	conservación	

en	 el	 oriente	 de	 Caldas,	 realizando	 un	 análisis	 de	 contexto	 que	 permita	 identificar	 los	

factores	que	favorecieron	 la	creación	de	un	Parque	Nacional	en	esta	zona,	y	el	papel	de	

diferentes	actores.	Una	tercera	parte	que	busca	analizar	cómo	la	confluencia	de	factores	y	

actores	de	diferente	índole,	no	sólo	dieron	vida	a	la	creación	de	un	Parque	Nacional,	sino	

también	 al	 proceso	 de	 acaparamiento	 de	 tierras	 y	 a	 la	 afectación	 de	 los	 modos	 de	

subsistencia	 de	 las	 comunidades	 asentadas	 en	 el	 Parque	 Nacional	 Selva	 de	 Florencia.	

Finalmente,	una	cuarta	parte	corresponde	a	las	consideraciones	y	lecciones	aprendidas	de	

esta	 investigación,	que	pretenden	hacer	un	 llamado	a	 las	 formas	actuales	en	 las	que	 los	

procesos	de	conservación	con	altos	niveles	de	restricción	al	uso	de	la	tierra	se	producen	

en	Colombia.	

	

I.I.	Acaparamiento	y	desplazamiento	por	conservación	
	

El	 acaparamiento	 de	 tierras	 global	 ha	 surgido	 como	 un	 término	 para	 referirse	 a	 la	

explosión	transnacional	de	transacciones	y	especulaciones	sobre	la	tierra,	principalmente	

alrededor	 de	 la	 producción	 y	 exportación	 a	 gran	 escala	 de	 biocombustibles,	 aunque	 no	

exclusivamente	a	esto.	El	término	busca	enmarcar	y	motivar	la	acción	política,	aunque	con	

ciertos	límites	y	debilidades	(Borras	y	Franco	2012).		
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En	 este	 sentido	 el	 término	 ha	 variado	 hacia	 “inversiones	 de	 tierra	 a	 gran	 escala”,	 esta	

variación	ha	sido	introducida	y	popularizada	por	el	principal	movimiento	internacional	de	

instituciones	de	desarrollo	y	gobiernos.		El	término	inversiones	de	tierra	a	gran	escala	está	

siendo	apropiado	para	ver	el	fenómeno	de	acaparamiento	como	una	gran	oportunidad	a	

largo	 plazo	 de	 ampliar	 la	 agroindustria	 en	 el	 nombre	 de	 los	 pobres	 y	 del	 desarrollo	

ecológicamente	 sostenible.	 Consolidándose	 como	 una	 solución	 potencial	 a	 la	 pobreza	

rural	y	al	 llamado	por	un	código	de	conducta	que	discipline	grandes	arreglos	de	tierras	y	

los	transforme	en	unos	supuestamente	más	éticos,	llamados	resultados	“win	-	win”		(von	

Braun	and	Meinzen-Dick	2009;	World	Bank	2010).	

	

Así	mismo,	 la	 literatura	clásica	 sobre	 las	 formulaciones	 teóricas	de	 la	economía	política,	

concuerdan	 con	 lo	 que	 representa	 el	 término	 contemporáneo	 de	 acaparamiento	 de	

tierras.	 Algunos	 de	 los	 más	 relevantes	 discursos	 incluyen	 los	 debates	 de	 Lenin	 (1973),	

donde	el	cambio	capitalista	agrario	procede	de	una	diferenciación	de	clase	en	el	campo;	

de	Karl	Polanyi	(1944),	quien	observó	que	la	desposesión	o	desplazamiento	de	personas,	

de	la	tierra	comprada	dentro	del	campo,	provoca	una	reacción	política	en	la	forma	de	un	

contra-movimiento;	y	más	recientemente,	David	Harvey	(2003),	quien	vio	la	acumulación	

primitiva	como	un	proceso	desigual	acompañando	el	desarrollo	 capitalista	 (acumulación	

por	 desposesión);	 así	 como	 Tania	 Li	 (2011),	 al	 enfatizar	 sobre	 cómo	 los	 campesinos	

desposeídos	 llegaron	 a	 ser	 el	 peor	 resultado	 social	 posible	 del	 gran	 arreglo	 de	 tierras	

(Borras	y	Franco	2012).	

El	acaparamiento	de	tierras	actual	es	la	manifestación	reciente	y	visible	de	los	arreglos	de	

tierra	 a	 gran	 escala	 producto	 del	 crecimiento	 de	 la	 crisis	 agraria	 alrededor	 del	mundo,	

reflejado	 en	 los	 altos	 niveles	 de	 inseguridad	 alimentaria,	 pobreza,	 pérdida	 de	 tierra	 y	

degradación	 ambiental	 (Patnaik	 2010,	 Weis	 2010,	 Holt-Gimenez	 y	 Shattuck	 2011,	

McMichael	2012).	Adicionalmente,	los	efectos	combinados	del	cambio	climático	global,	el	

desarrollo	 agroindustrial,	 la	 extracción	de	 recursos	naturales,	 las	 políticas	 de	 austeridad	
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neoliberal	y	la	rápida	urbanización,	incrementaron	la	inseguridad	y	la	vulnerabilidad	en	las	

áreas	rurales	alrededor	del	mundo.	

El	acaparamiento	crea	dinámicas	específicas	sobre	la	propiedad,	estas	dinámicas	han	sido	

llamadas	desposesión	de	tierras,	agua,	bosques	y	otros	recursos	comunes,	concentración,	

privatización	 y	 transacción;	 así	 como	 la	 transformación	 de	 los	 regímenes	 de	 trabajo	

agrario.	En	este	contexto,	el	rápido	incremento	de	los	arreglos	de	tierra	y	recursos	a	gran	

escala	 pueden	 estar	 ligados	 a	 seis	 tendencias	 (White,	 Borras,	 Hall,	 Scoones	 y	Wolford,	

2013),	 las	cuales	promueven	varios	mecanismos	de	acumulación	a	través	de	 la	 inversión	

en	 tierra,	que	pueden	 repetir	maniobras	históricas	 coloniales,	mientras	otras	 involucran	

nuevas	 configuraciones.	 Diferentes	 mecanismos	 de	 acumulación	 resultan	 en	 diferentes	

formas	de	desposesión,	con	diferentes	consecuencias	para	los	modos	de	vida	rurales	y	las	

relaciones	sociales	y	políticas.			

La	 primera	 tendencia	 menciona	 que	 la	 anticipación	 de	 la	 inseguridad	 alimentaria	 ha	

promovido	 y	 dispersado	 la	 inversión	 corporativa	 en	 cultivos	 de	 alimentos	 (algunos	

destinados	a	la	alimentación	humana	y	otras	a	alimentar	la	creciente	industria	del	ganado)	

(Foresight	 2010,	 Godfray	 et	 al.	 2010).	 La	 Segunda,	 manifiesta	 que	 el	 temor	 por	

incrementar	y	volatizar	 los	precios	de	 los	combustibles,	o	perder	 la	soberanía	nacional	a	

través	de	 la	extranjerización	de	 recursos	energéticos,	ha	provocado	el	 incremento	de	 la	

confianza	 y	 la	 demanda	por	nuevas	 formas	de	extracción	de	 recursos	para	mantener	 la	

soberanía	de	combustibles	y	el	desarrollo	nacional	 (Zoomers	2010,	White	and	Dasgupta	

2010).	

La	 tercera	 tendencia	 promueve	 la	 acumulación	 de	 tierra	 para	 nuevos	 imperativos	 y	

herramientas	 ambientales.	 	 Esto	 ha	 ayudado	 a	 generar	 lo	 que	 John	 Vidal	 (2008)	 ha	

llamado	los	grandes	acaparamientos	verdes	de	tierra-	 la	apropiación	de	tierra	y	recursos	

para	fines	ambientales-	(Fairhead	et	al.	2012).		La	aplicación	del	paradigma	del	mercado	al	

ambiente	(ambientalismo	de	mercado)	crea	nuevas	alianzas	de	actores,	nuevos	patrones	

de	mercantilización	 y	 nuevas	 formas	 de	 gobernanza	 (Castree	 2008,	 2008,	McCarthyand	
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Prudham	 2004,	 Heynen	 et	 al.	 2007).	 Por	 ejemplo,	 algunas	 Organizaciones	 No	

Gubernamentales	(ONG)	han	comprado	cientos	de	miles	de	hectáreas	de	tierras	“vacías”	o	

tierras	 “salvajes”	 a	 escala	 global,	 las	 cuales	 han	 resultado	 en	 la	 creación	 de	 reservas	

forestales,	 parques	 nacionales,	 y	 otras	 intervenciones	 para	 reducir	 la	 degradación	

ambiental.	 	El	nuevo	ambientalismo	de	mercado,	sin	embargo,	también	envuelve	nuevas	

dinámicas	 de	 mercantilización	 con	 el	 ambiente	 valorado	 por	 productos	 y	 servicios	 en	

nuevos	 mercados.	 Este	 proceso	 resulta	 en	 un	 importante	 mecanismo	 de	 acumulación	

dirigido	por	nuevos	valores	de	carbón,	vida	silvestre,	servicios	ecosistémicos	y	paisajes	en	

general	(Corbera	et	al.	2007).		

	

Una	 cuarta	 tendencia	 emergente	 de	 acumulación	 involucra	 el	 establecimiento	 de	

corredores	 extensos	 de	 infraestructura	 y	 zonas	 económicas	 especiales.	 	 La	 quinta	

involucra	la	creación	de	nuevos	instrumentos	financieros	que	intentan	reducir	el	riesgo	de	

los	 mercados,	 mientras	 permite	 a	 otros	 inversionistas	 beneficiarse	 de	 la	 preocupación	

generalizada	de	que	la	comida	se	está	acabando.	

	

Finalmente,	otros	desarrollos	promueven	arreglos	de	tierras	emergiendo	de	una	serie	de	

reglas,	 regulaciones	 e	 incentivos	 aportados	 por	 la	 comunidad	 internacional,	 basados	 en	

acuerdos	legales	internacionales	y	facilitados	por	los	programas	de	ayuda	(Fairhead	et	al.	

2012).	 La	 justificación	 para	 las	 inversiones	 en	 tierras	 en	 una	 gran	 escala	 es	 presentada	

alrededor	 de	 una	 serie	 de	 narrativas	 de	 crisis	 ligadas	 a	 la	 escasez	 del	 crecimiento	 y	 al	

impedimento	 del	 desarrollo	 de	 una	 catástrofe.	 La	 lectura	 es	 que	 la	 solución	 a	 la	 crisis	

alimentaria,	energética	y	climática	está	ligada	con	la	captura	de	tierras	marginales	“vacías”	

y	“disponibles”	alrededor	del	mundo.		

	

El	 vigoroso	 debate	 sobre	 acaparamiento	 de	 tierras	 resalta	 circunstancias	 en	 donde	 las	

credenciales	 “verdes”	 sirven	 para	 justificar	 apropiaciones	 de	 tierra	 para	 comida,	

combustible,	y	en	otros	casos,	para	aliviar	 la	presión	ambiental.	En	otras	palabras,	estas	
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prácticas	 inciden	en	 lo	que	se	puede	denominar	como	acaparamiento	verde.	 	A	 lo	 largo	

del	 mundo	 este	 acaparamiento	 verde,	 o	 apropiación	 de	 tierras	 y	 recursos	 para	 fines	

ambientales,	 es	 un	 proceso	 emergente	 de	 profunda	 y	 creciente	 significancia,	 que	 en	

algunos	casos	implica	la	enajenación	total	de	la	tierra,	y	en	otros	la	reestructuración	de	las	

reglas	 y	 autoridades	 en	 el	 acceso,	 uso	 y	 manejo	 de	 los	 recursos	 que	 tienen	 efectos	

profundamente	alienantes	(Fairhead	et	al.	2012).	

El	acaparamiento	verde	está	construido	sobre	una	larga	historia	colonial	y	neocolonial	de	

alienación	de	 recursos	en	el	nombre	del	medio	ambiente,	 independientemente	de	 si	 es	

para	 parques,	 reservas	 forestales	 o	 para	 detener	 prácticas	 locales	 destructivas	 (Peluso	

1992,	Neumann	1998,	West	et	al.	2006,	Adams	and	Hutton	2007).		En	el	siglo	veinte,	el	de	

los	 parques	 nacionales	 y	 las	 áreas	 protegidas,	 hay	 siempre	 partes	 interesadas	 como	 el	

estado,	 las	 organizaciones	 conservacionistas,	 la	 comunidad	 científica	 y	 la	 industria	 del	

turismo	 (Ojeda,	 D.	 2012),	 pero	 hoy	 hay	 nuevos	 actores	 involucrados,	 los	 cuales	 están	

incrustados	 en	 las	 redes	 capitalistas	 y	 operando	 a	 través	 de	 escalas	 con	 profundas	

implicaciones	para	el	control	y	acceso	a	los	recursos.	

Los	 discursos	 a	 través	 de	 los	 cuales	 la	 tierra	 y	 los	 recursos	 están	 asignados	 para	 fines	

verdes,	 también	 transforman	 a	 las	 personas	 que	 viven	 allí	 en	 formas	 particulares.	 	 Las	

comunidades	 son	 imaginadas	 como	 destructoras	 del	 ambiente,	 que	 necesita	

reconstrucción	 para	 conformar	 visiones	 modernistas	 de	 desarrollo	 sostenible	 (Adams	

2004).	 	 De	 esta	 forma	 el	 enfoque	 de	 acaparamiento	 verde	 para	 la	 creación	 de	 áreas	

protegidas,	 ha	 tenido	 amplios	 debates	 dentro	 de	 los	 cuales	 es	 frecuente	 relacionar	 su	

creación	 con	 un	 impacto	 negativo	 sobre	 la	 supervivencia	 de	 las	 comunidades,	

desplazándolas	 o	 denegando	 el	 acceso	 a	 los	 recursos	 naturales	 que	 son	 vitales	 a	 las	

necesidades	humanas	(Roe	y	Elliott,	2010).		

En	 este	 sentido,	 los	 principales	 efectos	 identificados	 están	 relacionados	 con	 negar	 los	

derechos	a	 la	 tierra,	el	uso	y	acceso	a	 los	 recursos	naturales,	 los	derechos	políticos	y	 la	

validez	 de	 las	 instituciones	 tradicionales,	 desorganizar	 los	 patrones	 de	 asentamiento,	
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pérdida	 de	 las	 redes	 sociales	 fundamentalmente	 para	 la	 economía	 local,	 disminuir	 la	

supervivencia,	 pérdida	 de	 propiedad,	 no	 compensación,	 reforzar	 la	 ilegalidad	 de	 las	

comunidades,	forzar	el	reasentamiento,	destruir	el	sistema	de	liderazgo,	romper	los	lazos	

simbólicos	 con	 el	medio	 ambiente,	 debilitar	 la	 identidad	 cultural,	 intensificar	 la	 presión	

sobre	los	recursos	naturales	afuera	de	las	áreas	protegidas,	resistencia,	conflicto	social	y	

represión	(Colchester	2010).	

Del	mismo	modo	Brockington	e	 Igoe	 (2010),	 sostienen	que	el	 desplazamiento	generado	

por	 procesos	 de	 conservación	 promueve	 la	 salida	 de	 la	 gente	 de	 sus	 casas	 y	 causa	

desplazamiento	económico.	Es	decir,	 la	exclusión	de	la	gente	de	áreas	particulares	en	su	

propósito	 de	 supervivencia.	 De	 acuerdo	 con	 estos	 autores,	 parece	 ser	 que	 el	

desplazamiento	 económico	 y	 la	 exclusión	 de	 las	 áreas	 protegidas	 son	 factores	

significativos	 en	 la	 vida	 de	 la	 gente,	 por	 lo	 menos	 en	 Suramérica,	 el	 Pacífico,	 Caribe	 y	

Australia.	

El	desplazamiento	generado	por	la	creación	de	áreas	protegidas	necesita	ser	entendido	en	

un	contexto	más	amplio.		En	2004	el	Banco	Mundial	cambió	su	guía	sobre	reasentamiento,	

extendiendo	 la	definición	de	“Desplazamiento	 involuntario”	para	 incluir	 la	 restricción	de	

acceso	a	los	recursos	en	áreas	protegidas,	aun	cuando	el	desplazamiento	físico	no	ocurre	

(Cernea,	2006).	La	frase	“restricción	involuntaria	del	acceso”	cubre	restricciones	sobre	el	

uso	de	recursos	impuesta	sobre	la	gente	que	vive	fuera	o	dentro	de	las	áreas	protegidas.	

En	este	contexto,	el	desplazamiento	incluye	pérdida	de	derechos	de	residencia,	pérdida	de	

derechos	a	usar	la	tierra	y	sus	recursos,	pérdida	de	derechos	a	un	uso	futuro,	pérdida	de	

usos	 de	 no	 consumo,	 por	 ejemplo	 acceso	 a	 lugares	 de	 valor	 cultural	 o	 religioso	

(Brockington	e	Igoe	2010).	

En	 ese	 orden	 de	 ideas,	 por	 desplazamiento	 se	 entiende	 la	 pérdida	 de	 una	 población	 al	

acceso	sobre	los	derechos	a	la	tierra,	los	recursos	naturales	y	la	eliminación	o	destrucción	

de	viviendas,	cultivos	y	ganado	para	los	fines	de	conservación	(Neuman,	2001).	Como	se	

ha	mencionado	antes,	todas	las	formas	de	desplazamiento	implican	la	reasignación	de	los	
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derechos	de	propiedad.		Los	derechos	de	propiedad	más	básicos	que	una	persona	puede	

celebrar	 son	 los	 derechos	de	 acceso.	 	 Éstos	 determinan	quién	puede	entrar	 en	un	 área	

definida	 y	 qué	 recurso	 específico	 tiene	 derecho	 a	 explotar.	 Los	 derechos	 de	 acceso	

pueden	ser	conferidos	por	nacimiento	(ciudadanía),	relaciones	sociales	(familia),	geografía	

(residente	local),	o	por	el	contacto	(licencia).	La	pérdida	de	los	derechos	de	acceso	puede	

alterar	 las	 estrategias	 de	 supervivencia,	 debilitar	 las	 relaciones	 sociales	 entre	 las	

comunidades	y	disminuir	el	sentido	de	lugar	(memoria	histórica	y	el	mito	asociado	con	la	

ubicación)	(Mascia	y	Claus	2008).	

Así	mismo,	los	derechos	de	extracción	se	rigen	por	la	apropiación	de	los	bienes	o	recursos	

generados	 por	 los	 sistemas	 naturales	 o	 provocados	 por	 el	 hombre.	 Allí	 se	 definen	 qué	

recursos	pueden	 ser	 explotados,	 cuándo,	dónde	 y	 cómo	 los	 individuos	 con	derechos	de	

acceso	pueden	ejercerlos	y	participar	en	las	formas	de	uso,	ya	sean	consuntivos	(pesca)	o	

no	consuntivos	(turismo)	(Mascia	y	Claus	2008).	

Todo	eso	tiene	serias	 implicaciones	sobre	el	espacio,	como	argumentan	Sánchez-Ayala	y	

Arango-López	 (2015)	 afectando	 el	 entendimiento	 de	 las	 personas	 y	 su	 roles	 en	 él.	 	 Las	

personas	 se	 apropian	 del	 espacio,	 y	 al	 hacerlo	 construyen	 territorios	 que	 están	

íntimamente	vinculados	a	su	identidad.	En	este	sentido,	Soja	(1971,	33)	argumenta	que	el	

territorio	 provee	 un	 vínculo	 esencial	 entre	 la	 sociedad	 y	 el	 espacio	 que	 ocupan,	

principalmente	a	través	de	sus	 impactos	sobre	 las	 interacciones	humanas	y	el	desarrollo	

de	las	identidades	espaciales	de	los	grupos.	Esta	relación	sociedad-territorio	deriva	en	un	

sentido	 de	 lugar	 (una	 territorialización,	 una	 apropiación),	 el	 cual	 se	 ve	 seriamente	

afectado	 debido	 a	 la	 movilidad	 y	 la	 desterritorialización	 y	 reterritorialización	 que	 le	

pueden	acompañar.		

El	sentido	de	lugar,	en	este	contexto,	es	determinante	en	los	procesos	de	territorialización	

y	su	vínculo	con	la	formación	de	identidades.	La	forma	en	que	las	personas	se	relacionan	

con	el	territorio,	y	en	particular	el	sentido	de	lugar	que	desarrollan	en	éste,	nos	brinda	una	

base	 para	 entender	 sus	 necesidades	 y	 objetivos.	 Como	 expone	 Storey	 (2001,	 17),	 las	

personas	 forman	 enlaces	 con	 el	 lugar	 y,	 en	 este	 sentido,	 estos	 lugares	 son	 de	 vital	
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importancia	 para	 las	 personas	 y	 pueden	 servir	 como	 un	 componente	 integral	 de	 la	

identidad	propia.	El	 sentido	del	 lugar,	por	 lo	 tanto,	 sugiere	 la	existencia	de	una	relación	

directa	y	dialógica	entre	movilidad,	apropiación	espacial,	territorio,	e	identidad	(Sánchez-

Ayala	y	Arango-López	2015).	

En	 Colombia,	 en	 años	 recientes,	 la	 conservación	 de	 la	 biodiversidad	 se	 ha	 acelerado	

notablemente,	 a	 partir	 de	 la	 adhesión	 al	 Convenio	 de	 Diversidad	 Biológica	 en	 1994.	

Colombia	suscribió	el	Convenio	de	la	Diversidad	Biológica	(CDB)	con	la	expedición	de	la	ley	

165	de	1994	que	tiene	como	objetivo	“la	conservación	de	la	diversidad,	el	uso	sostenible	

de	 sus	 componentes	y	 la	participación	 justa	y	equitativa	en	 los	beneficios	derivados	del	

uso	de	recursos	genéticos”.		El	CDB	ha	sido	una	fuerza	legitimadora	para	la	ampliación	de	

los	 recintos	 físicos	 o	 territorios	 de	 conservación	 en	 todo	 el	 mundo	 desde	 su	 creación	

(Corson	 et	 al,	 2012).	 Sin	 embargo,	 como	 la	 apropiación	 de	 tierras	 en	 general,	 las	

apropiaciones	 para	 la	 conservación	 de	 la	 biodiversidad	 van	 en	 aumento.	 	 En	 2004,	 las	

Partes	del	CDB	establecieron	el	objetivo	de	lograr	en	el	año	2010	el	10%	de	la	superficie	

de	 la	 Tierra	 en	 estado	 de	 protección;	 posteriormente	 en	 la	 séptima	 conferencia	 de	 las	

Partes	en	AICHI	en	el	año	2010	esa	meta	se	incrementó	al	17%para	zonas	continentales	y	

10%	 para	 zonas	 marinas.	 Los	 gobiernos,	 organizaciones	 no	 gubernamentales	 y	 otros	

utilizan	estos	objetivos	para	 justificar	el	aumento	de	 las	áreas	protegidas	en	 los	paisajes	

locales	(Corson	et	al	2012).	

Aunque	no	se	cuenta	con	un	dato	exacto,	se	estima	que	la	propiedad	de	la	tierra	en	áreas	

de	conservación	en	el	departamento	de	Caldas,	está	por	encima	del	17	%;	podría	pensarse	

en	las	serias	implicaciones	que	esto	tendría	en	las	dinámicas	productivas	y	en	los	modos	

de	 vida	 que	 permiten	 la	 subsistencia	 de	 las	 comunidades	 campesinas	 allí	 asentadas	

(Corporación	Autónoma	Regional	de	Caldas	Corpocaldas	2016).	
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II. Naturaleza	humana	
	

La	 región	del	oriente	de	Caldas	corresponde	a	ocho	municipios	ubicados	en	 la	vertiente	

oriental	de	la	cordillera	central	(ver	mapa	1).	En	esta	región	está	ubicado	el	municipio	de	

Samaná,	 donde	 históricamente	 se	 han	 desarrollado	 sistemas	 productivos	 agropecuarios	

relacionados	en	mayor	medida	con	la	producción	de	café,	ganadería	y	pancoger,	basados	

principalmente	en	economías	de	subsistencia	y	autoconsumo.	A	su	vez,	en	esta	 zona	se	

pueden	identificar	grandes	desequilibrios	producto	de	procesos	históricos	de	acumulación	

de	 tierras	 en	 pocas	 manos,	 según	 información	 de	 la	 Unidad	 Municipal	 de	 Asistencia	

Técnica	Agropecuaria	(UMATA).	Para	el	año	1993	la	UMATA	registraba	que	el	93.1%	de	los	

predios	 de	 Samaná	 eran	 explotados	 bajo	 la	 forma	 de	 propietarios,	 pero	 sólo	 el	 68.8%	

poseía	 escritura	 pública	 (UMATA	 1993).	 Estos	 datos	 implican	 que	 más	 del	 20%	 de	 la	

población	 tenía	 predios	 con	problemas	 de	 titulación,	 así,	 en	 algunos	 casos	 las	 personas	

contaban	con	documentos	de	compraventa	que	no	garantizaban	acceso	a	crédito	y	a	otros	

servicios	(Fundación	Natura,	1994).		Este	capítulo	se	centrará	en	el	análisis	de	los	factores	

y	actores	que	dieron	vida	a	la	creación	del	Parque	Nacional	Natural	Selva	de	Florencia	en	

el	 oriente	de	Caldas,	 y	 al	 posible	 acaparamiento	de	 tierras	 y	 afectación	 a	 los	modos	de	

subsistencia	de	las	personas	asentadas	en	él.	
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Mapa	1.	Departamento	de	Caldas		

	

Actualmente	 la	población	del	municipio	de	Samaná	se	caracteriza	por	estar	concentrada	

en	 la	 zona	 rural	 (80.3%).	 Así	 mismo,	 es	 uno	 de	 los	 municipios	 con	 mayor	 índice	 de	

necesidades	 básicas	 insatisfechas	 (Dane,	 2005),	 lo	 cual	 podría	 traducirse	 en	 pobreza,	

inicialmente	 derivada	 de	 la	 crisis	 cafetera	 que	 tuvo	 profundos	 efectos	 sobre	 la	 región	

durante	 las	décadas	de	 los	años	1980	y	1990	y	que	pudo	haber	 incidido	en	 la	posterior	

sustitución	del	cultivo	de	café	por	coca	y	amapola	(Villa	Arango,	V.	A.	2013).	

Con	respecto	a	 la	crisis	cafetera,	algunos	autores	argumentan	que	contribuyó	a	detonar	

las	condiciones	de	pobreza	en	todo	el	departamento	de	Caldas	(Zambrano	&	et	al,	2001:	

136).	 Con	 la	 pobreza	 aparecen	múltiples	 patologías	 sociales	 asociadas,	 entre	 las	 que	 se	

destacan	 la	 violencia	 que	 azotó	 el	 departamento	 de	 diferentes	 formas	 y	 que	 tuvo	

profundos	 efectos	 en	 el	 municipio	 de	 Samaná.	 La	 crisis	 disminuyó	 a	 su	 vez	 los	 usos	
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agropecuarios	 de	 la	 tierra	 ubicada	 en	 el	 bosque	 de	 Florencia	 (donde	 actualmente	 está	

ubicado	 el	 Parque	Nacional	 Natural	 Selva	 de	 Florencia),	 lo	 cual	 afectó	 los	 precios	 de	 la	

tierra	en	la	zona.	La	producción	y	venta	de	café	antes	de	la	crisis	motivó	la	extensión	del	

cultivo	 y	 la	 apertura	 de	 nuevas	 fincas	 en	 áreas	 próximas	 al	 bosque,	 áreas	 que	 no	

necesariamente	 eran	 adecuadas	 para	 el	 cultivo.	 Cuando	 la	 crisis	 inició,	 los	 terrenos	

cubiertos	por	el	bosque	de	Florencia	se	convirtieron	en	las	tierras	menos	atractivas	para	

las	transacciones	de	tierra,	y	así,	los	bajos	precios	del	café	incentivaron	la	oferta	de	tierra	

para	 la	venta.	Consecuentemente,	como	lo	mencionan	 los	pobladores	 locales,	“no	había	

quien	comprara”	(Fundación	Natura,	1994).	

En	1993	los	precios	de	la	tierra	(valor	por	hectárea)	en	las	transacciones	realizadas	entre	

campesinos	en	áreas	próximas	al	casco	urbano	de	Samaná,	se	discriminaban	por	el	tipo	de	

cultivo	establecido,	la	topografía	y	la	disponibilidad	de	agua.	En	este	sentido,	la	hectárea	

de	café	tecnificado	o	de	pasto	mejorado	estaba	entre	1	y	1.5	millones	de	pesos,	mientras	

que	los	precios	para	café	tradicional	eran	de	500	mil,	y	para	pastos	naturales	y	rastrojos	

de	300	mil	pesos.		

En	 este	 sentido,	 para	 la	 misma	 época,	 según	 información	 del	 Comité	 de	 Cafeteros	 de	

Samaná,	 la	hectárea	de	café	tecnificado	costaba	más	de	1	millón	de	pesos,	pero	sólo	en	

aquellas	 tierras	 donde	 la	 topografía	 era	 menos	 empinada	 y	 existían	 vías	 de	 acceso	 y	

disponibilidad	de	agua	adecuadas.	De	lo	contrario,	aún	para	zonas	con	café	tecnificado,	el	

precio	oscilaba	entre	500	mil	 y	1	millón	de	pesos.	Con	 respecto	a	predios	cubiertos	por	

rastrojos,	café	tradicional	y	pastos	naturales	en	zonas	próximas	al	casco	urbano,	el	precio	

aproximado	era	de	500	mil	pesos,	mientras	que	en	áreas	distantes,	el	precio	de	la	tierra	

estaba	entre	100	mil	y	200	mil	pesos,	y	para	café	tradicional	entre	200	mil	y	500	mil	pesos	

(Fundación	 Natura,	 1994).	 Sin	 embargo,	 como	 veremos	 más	 adelante,	 los	 precios	

establecidos	por	los	compradores	de	tierras	particulares	y	estatales	fueron	muy	inferiores	

a	los	utilizados	en	las	transacciones	entre	campesinos,	así	como	a	los	precios	de	referencia	

tenidos	 en	 cuenta	 por	 el	 Comité	 de	 Cafeteros.	 Esto	 tuvo	 como	 consecuencia	 que	 las	
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personas	que	vendieron	sus	fincas	solo	pudieran	acceder	a	comprar	otras	más	pequeñas	o	

menos	productivas,	o	en	algunos	casos,	no	pudieran	realizar	ninguna	compra.	

Además	 de	 los	 factores	 desencadenados	 por	 la	 crisis	 cafetera,	 en	 Samaná	 han	

permanecido	 y	 se	 han	 movilizado	 grupos	 armados	 al	 margen	 de	 la	 ley	 como:	 Fuerzas	

Armadas	 Revolucionarias	 de	 Colombia	 (FARC),	 Ejército	 de	 Liberación	 Nacional	 (ELN),	

Ejército	Popular	de	Liberación	(EPL),	y	Autodefensas	del	Magdalena	Medio	(AMM).	Estos	

grupos	 han	 intimidado	 a	 la	 población	 civil	 a	 través	 de	 diferentes	 esquemas	 como	

asesinatos,	secuestros	e	incidentes	relacionados	con	la	presencia	de	minas	antipersonales,	

producto	 de	 los	 enfrentamientos	 entre	 diferentes	 grupos	 armados.	 	 Estos	 eventos	

repercutieron	en	el	desplazamiento	de	 la	población	civil	desde	 las	zonas	rurales	hacia	el	

casco	urbano,	y	se	produjeron	con	diferentes	niveles	de	 intensidad	entre	 los	años	1990-

2006	(Sistema	de	Información	de	Población	Desplazada	de	la	Agencia	Presidencial	para	la	

Acción	Social	Sipod,	2006).	

Los	eventos	violentos	que	tuvieron	lugar	en	el	municipio	de	Samaná	desplazaron	a	muchas	

personas	 desde	 las	 áreas	 rurales	 en	 busca	 de	 mejores	 condiciones	 de	 vida	 hacia	 los	

entornos	urbanos	del	mismo	municipio,	así	como	hacia	otros	municipios	cercanos,	y	hacia	

Bogotá	(Sistema	de	Información	de	Población	Desplazada	de	la	Agencia	Presidencial	para	

la	Acción	Social	Sipod,	2006).	 	Esta	situación,	aunque	aparentemente	casual,	pudo	haber	

contribuido	 posteriormente	 a	 la	 configuración	 del	 proyecto	 Hidroeléctico	 Miel	 I	 y	 a	 la	

posterior	 creación	del	Parque	Nacional	Natural	 Selva	de	Florencia	ubicado	en	el	oriente	

del	 departamento	de	Caldas	 entre	 los	municipios	 de	 Samaná	 y	 Pensilvania	 (ver	mapa	 2	

ubicación	del	proyecto	hidroeléctrico).	
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Mapa	2.	Ubicación	del	Parque	Nacional	Natural	Selva	de	Florencia	

	

El	 proyecto	 Miel	 I	 contemplaba	 la	 construcción	 de	 un	 embalse	 con	 un	 área	 de	 1220	

hectáreas	 (12.2	 Km2)	 para	 la	 producción	 de	 energía,	 el	 cual	 se	 ubicaría	 en	 el	 entonces	

corregimiento	 de	 Norcasia	 en	 jurisdicción	 del	 municipio	 de	 Samaná	 (www.isagen.com.co)	

(actualmente	Norcasia	es	un	municipio	del	oriente	de	Caldas).	El	24	de	diciembre	de	1997	

la	empresa	Hidromiel	(encargada	del	proyecto	hidroeléctrico)	dio	inicio	a	la	construcción	

del	 proyecto	 Hidroeléctrico	 al	 tiempo	 que	 suscribía	 un	 acuerdo	 con	 la	 Corporación	

Autónoma	 Regional	 de	 Caldas	 (Corpocaldas)	 con	 el	 fin	 de	 comprar	 fincas	 para	 la	

conservación	de	las	quebradas	y	ríos	que	abastecían	el	río	La	Miel.	

La	 compra	 de	 dichas	 fincas,	 fue	 quizás	 el	 factor	 más	 determinante	 para	 asegurar	 el	

proyecto	de	 conservación	que	 luego	 se	 convirtió	 en	un	Parque	Nacional.	 Estas	 compras	

llevadas	 a	 cabo	por	diferentes	 actores,	 entre	 los	que	 se	 cuentan	particulares,	 empresas	



	

21	
	

privadas	e	 instituciones	gubernamentales,	permitieron	 la	configuración	de	un	bloque	de	

tierras	que	se	estaban	comprando	desde	los	años	1980.	Estos	actores,	como	se	verá	más	

adelante,	 estuvieron	 estrechamente	 vinculados	 entre	 sí	 a	 través	 del	 tiempo,	 y	 lograron	

adquirir	grandes	extensiones	de	tierra	con	diferentes	fines.	

Si	 bien	 esta	 investigación	 se	 centra	 en	 los	 procesos	 de	 compra	de	 tierras	 a	 campesinos	

efectuadas	por	el	estado,	también	es	necesario	identificar	la	contribución	de	otros	actores	

en	este	proceso.	Esto	para	analizar	las	posibles	dinámicas	de	acaparamiento	de	tierra	por	

conservación	que	se	pudieron	haber	presentado,	y	tal	vez,	la	consecuente	afectación	a	los	

medios	 de	 subsistencia	 y	 proyectos	 de	 vida	 de	 los	 campesinos,	 y	 por	 tanto,	 pudiendo	

iniciar	procesos	de	desplazamiento.	

	

II.I	El	proyecto	de	conservación	que	se	convirtió	en	Parque	Nacional	
	

Durante	 los	 primeros	 cuatro	 años	 del	 decenio	 de	 1980	 la	 familia	 Ocampo	 Ospina	 del	

municipio	de	Samaná,	 compró	un	número	 indeterminado	de	 tierras2	para	 la	explotación	

de	madera	en	el	bosque	de	Florencia,	debido	a	 la	existencia	de	especies	de	alta	calidad	

que	no	habían	 sido	aprovechadas	en	 la	 zona3.	 	 Esta	 compra	 fue	 realizada	a	 campesinos	

que	 vendieron	 su	 tierra	 a	 muy	 bajo	 precio,	 como	 afirma	 un	 miembro	 de	 la	 familia	

compradora,	 “los	 campesinos	 no	 sabían	 entonces	 lo	 que	 tenían	 en	 las	 manos”4.	 Esta	

familia	estuvo	vinculada	con	la	política	caldense	conservadora,	que	logró	en	la	votación	de	

las	 elecciones	 de	 1990	 un	 total	 de	 11.019	 votos	 para	 el	 candidato	 a	 la	 Cámara	 de	

Representantes	Guillermo	Ocampo	Ospina,	y	7.809	votos	para	el	alcalde	del	municipio	de	

Samaná,	 Hernando	 Ocampo	 Ospina	 (Fundación	 Natura	 1994).	 	 Guillermo	 Ocampo	 fue	

																																																																				
2	No	es	posible	determinar	 la	extensión	de	 tierra	adquirida	en	esa	época,	debido	a	 la	 informalidad	de	 los	
procesos	de	compra	y	a	la	 imprecisión	de	los	límites	de	las	fincas,	que	en	muchos	casos	eran	identificados	
sólo	por	la	visión	del	terreno.	Más	adelante	en	el	documento	se	verá	la	forma	en	la	que	estos	límites	fueron	
precisados.	
3	Procuraduría	General	de	la	Nación.	Evaluación	indagación	preliminar	contra	Guillermo	Ocampo	Ospina	por	
realizar	presiones	en	Hidromiel.	Investigación	de	Oficio	2006.	
4	Periódico	El	Tiempo	8	de	febrero	de	2004:	Presiones	en	Hidromiel.	
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durante	 los	 años	 1978-1980	 Gobernador	 de	 Caldas	 y	 posteriormente	 Congresista	 de	 la	

República	 hasta	 el	 año	 2002.	 Años	 después	 fue	 investigado	 por	 utilizar	 su	 influencia	

política	 para	 que	 el	 gobierno	 nacional	 le	 desembolsara	 a	 Corpocaldas	 recursos	 para	

comprar	las	tierras	que	su	familia	había	comprado	tiempo	atrás5.	

Es	 así	 como	 en	 noviembre	 de	 1996,	 Corpocaldas	 e	 Hidromiel	 suscribieron	 un	 acuerdo	

(Convenio	 Interadministrativo	 No.	 924-96)	 con	 el	 fin	 de	 “la	 adquisición	 de	 activos	 y	 la	

asunción	de	costos	concurrentes	e	inherentes	al	proyecto	implantación	plan	de	manejo	de	

ecosistema	 del	 Bosque	 de	 Florencia,	 para	 garantizar	 la	 preservación	 de	 la	 integridad	

biológica	 del	 recurso	 natural,	 y	 así	 	minimizar	 y	 detener	 la	 presión	 antrópica	 sobre	 este	

ecosistema	estratégico,	de	gran	importancia	para	la	conservación	de	la	biodiversidad	y	la	

regulación	hídrica	 fundamental	en	 la	generación	de	energía	hidroeléctrica”.	 En	el	marco	

de	 este	 acuerdo	 Hidromiel	 adquirió	 para	 Corpocaldas	 un	 total	 de	 126	 predios	 (4.696	

hectáreas)	con	un	costo	de	4.307	millones	de	pesos6.	Adicionalmente	 la	Gobernación	de	

Caldas	 adquirió	 para	 los	 mismos	 propósitos	 1.542	 hectáreas,	 aproximadamente	 64	

predios7.		

En	una	primera	 compra	Hidromiel	 alcanzó	a	desembolsar	 al	mencionado	político	 y	 a	 su	

empresa	la	suma	de	1.200	millones	de	pesos	por	tres	predios,	cuya	área	real	tuvo	que	ser	

corregida	antes	de	cerrar	el	negocio	por	estar	inflada	en	800	hectáreas8.	La	extensión	total	

de	la	tierra	era	de	2.180	hectáreas,	de	las	cuales	Corpocaldas	compró	1.533	hectáreas	en	

1997	y	para	 las	648	hectáreas	 restantes	 se	 realizaría	un	nuevo	acuerdo	en	el	año	2001.	

Este	 acuerdo	 fue	 intervenido	 por	 la	 fiscalía,	 y	 sus	 recursos	 fueron	 congelados.		

																																																																				
5	En	 la	 Página	 Web	 de	 Congreso	 Visible:	 http://www.congresovisible.org/congresistas/perfil/guillermo-
ocampo-ospina/761/	fecha	de	consulta	septiembre	10	de	2016.	
6	Procuraduría	General	de	la	Nación.	Evaluación	indagación	preliminar	contra	Guillermo	Ocampo	Ospina	por	
realiza	presiones	en	Hidromiel.	Investigación	de	Oficio	2006.	
7	Parques	 Nacionales	 Naturales	 de	 Colombia.	 Documento	 de	 Declaratoria	 para	 la	 Academia	 de	 Ciencias	
Exactas,	Físicas	y	Naturales	2004	
8	Periódico	El	Tiempo	8	de	febrero	de	2004:	Presiones	en	Hidromiel.	
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Funcionarios	 de	 Hidromiel	 sostienen	 que	 dicho	 político	 compró	 tierras	 a	 campesinos	 a	

precios	bajos,	y	luego	gestionó	recursos	públicos	para	que	la	Nación	se	las	adquiriera9.			

Además	 de	 lo	 anterior,	 el	 desarrollo	 del	 Proyecto	 Hidroeléctrico	 Miel	 I	 generó	 gran	

expectativa	 entre	 los	 propietarios	 de	 fincas	 ubicadas	 dentro	 del	 Bosque	 de	 Florencia,	

debido	a	la	especulación	que	se	generó	con	dichos	terrenos.	Esta	especulación	pretendió	

ser	positivamente	orientada	a	la	conservación	de	la	tierra,	ofreciendo	un	mayor	precio	en	

la	 adquisición	 de	 terrenos	 cubiertos	 por	 bosque,	 en	 comparación	 con	 los	 terrenos	

cultivados.	El	procedimiento	bajo	el	cual	históricamente	se	han	adquirido	tierras	por	parte	

de	 los	sectores	productivos	ha	sido	 induciendo	a	 los	propietarios	a	talar	 los	bosques	y	a	

cultivar,	 pues	 se	 pagaba	 una	 prima	 extra	 por	 planta	 sembrada	 en	 el	 momento	 de	 la	

compra.	Esto	hacía	que	los	propietarios	ubicados	en	áreas	que	se	asume	serían	adquiridas	

por	el	 sector,	 se	dedicaran	a	valorizar	 sus	predios	mediante	 talas	y	 siembras	aceleradas	

(Fundación	 Natura	 1996).	 La	 promoción	 de	 esta	 estrategia	 se	 realizó	 con	 propaganda	

informativa	(como	se	puede	observar	en	Fotografía	1).	

																																																																				
9	Procuraduría	General	de	la	Nación.	Evaluación	indagación	preliminar	contra	Guillermo	Ocampo	Ospina	por	
realizar	presiones	en	Hidromiel.	Investigación	de	Oficio	2006.	
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										 	 Fotografía	1	Boletín	informativo	de	Hidromiel	sobre	el	proceso	de	compra	de	predios	

	

Finalmente	en	el	año	2005	el	Ministerio	de	Ambiente	declara	el	Parque	Nacional	Natural	

Selva	de	Florencia	entre	los	municipios	de	Pensilvania	y	Samaná	(departamento	de	Caldas)	

con	un	área	de	10.019	hectáreas	en	un	gradiente	altitudinal	que	va	desde	los	1700	msnm	

hasta	 los	 2300	 msnm10	(Ver	 mapa	 2.	 Ubicación	 del	 Parque	 Nacional	 Natural	 Selva	 de	

Florencia),	con	una	población	aproximada	de	350	personas,	distribuidas	en		70	familias11.	

Como	 se	 ha	mencionada	 anteriormente,	 en	 Colombia	 esta	 figura	 de	 conservación	 hace	

referencia	 a	 un	 área	 de	 preservación,	 en	 la	 cual	 no	 pueden	 desarrollarse	 actividades	

																																																																				
10	Ministerio	de	Ambiente.	Resolución	No	0329	marzo	10	de	2005,	por	medio	de	la	cual	se	declara,	reserva	y	
alindera	el	Parque	Nacional	Natural	Selva	de	Florencia.	
11	Parques	 Nacionales	 Naturales	 de	 Colombia.	 Documento	 de	 Declaratoria	 para	 la	 Academia	 de	 Ciencias	
Exactas,	Físicas	y	Naturales	2004	



	

25	
	

productivas,	y	donde	se	respeta	la	propiedad	privada	adquirida	con	antelación	a	la	fecha	

de	declaración.		

Esto	 constituye	 una	 encrucijada	 para	 las	 personas	 que	 viven	 allí.	 	 Tal	 encrucijada	 se	 ve	

reflejada	 en	 fenómenos	 progresivos	 de	 afectación	 a	 los	 derechos	 de	 propiedad	 y	

limitación	 al	 uso	 de	 la	 tierra,	 debido	 a	 que	 no	 se	 permite	 la	 expansión	 de	 la	 frontera	

agrícola,	 ni	 la	 venta	 de	 la	 tierra	 a	 particulares.	 Así	mismo,	 la	 encrucijada	 se	materializa	

mediante	 la	 pérdida	 de	 acceso	 a	 recursos	 naturales	 y	 a	 servicios	 públicos	 básicos.	 Esto	

debido	al	aislamiento	que	pueden	sufrir	algunas	veredas	en	 la	medida	en	que	 las	 fincas	

son	compradas	y	las	personas	que	las	habitan	se	desplazan	a	otros	lugares,	dejando	a	las	

personas	y	 familias	que	se	quedan	en	situación	de	abandono	por	parte	del	estado	y	sus	

instituciones	(como	veremos	en	mayor	detalle	en	el	siguiente	capítulo),	 lo	que	 incide	en	

rompimiento	 de	 la	 cohesión	 social	 y	 en	 el	 desplazamiento	 en	 la	 búsqueda	 de	mejores	

opciones	de	vida.	

	

II.II.	Las	contradicciones	del	Parque	Nacional	
	

Un	paso	definitivo	hacia	 la	 construcción	de	un	proyecto	concreto	de	conservación	en	el	

oriente	 de	 Caldas	 se	 produjo	 cuando	 el	 Banco	 Mundial	 apoyó	 la	 elaboración	 una	

propuesta	 en	 este	 sentido.	 Mientras	 esto	 ocurría,	 la	 Junta	 Directiva	 del	 desaparecido	

Instituto	Nacional	de	Recursos	Naturales-	INDERENA,	llevó	a	cabo	acciones	administrativas	

dirigidas	 a	 prevenir	 la	 destrucción	 del	 bosque,	 suspendiendo	 la	 construcción	 de	 una	

carretera	 de	 penetración	 hacia	 una	 de	 las	 veredas	 ubicadas	 al	 interior	 del	 bosque,	 así	

como	los	trámites	que	existían	en	ese	momento	orientados	a	la	obtención	de	licencias	de	

aprovechamiento	forestal	en	la	misma	zona.		Públicamente	el	Bosque	de	Florencia	había	

sido	 ubicado	 como	 una	 de	 las	 prioridades	 de	 conservación	 para	 el	 departamento	 de	

Caldas	y	para	el	país.		Sin	embargo,	todavía	no	se	llegaba	a	un	acuerdo	de	cómo	hacerlo,	

qué	 tipo	 de	 reserva	 se	 debería	 decretar,	 y	 sobre	 todo,	 de	 dónde	 deberían	 provenir	 los	

fondos	necesarios	para	hacerla	realidad	(Fundación	Natura	1994).	
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De	 otra	 parte,	 la	 posición	 de	 diferente	 entidades	 públicas	 y	 privadas	 estaba	 centrada	

sobre	 la	 inconveniencia	 de	 incluir	 el	 Bosque	 de	 Florencia	 como	 un	 área	 protegida	 del	

Sistema	de	Parques	Nacionales	de	Colombia,	favoreciendo	en	su	lugar	alguna	otra	figura	

de	 conservación	 del	 orden	 nacional,	 regional	 o	 local.	 Esto	 debido,	 por	 un	 lado,	 a	 la	

necesidad	 de	 consolidar	 el	 Sistema	 de	 Parques	 Nacionales	 Naturales	 en	 las	 áreas	

prioritarias	 de	 conservación,	 en	 los	 llamados	 ecosistemas	 íntegros;	 adicionalmente,	

debido	a	las	severas	limitaciones	presupuestales	que	tenía	la	entidad,	que	para	1993	tenía	

menos	 de	 dos	millones	 de	 dólares	 de	 presupuesto	 para	 administrar	 nueve	millones	 de	

hectáreas,	que	era	el	área	declarada	para	la	época	como	parte	del	Sistema	(ibid).		

De	 la	misma	manera	parecía	haber	acuerdos	 frente	al	hecho	de	que	 la	consolidación	de	

una	 reserva,	 de	 cualquier	 tipo,	 tenía	 que	 llevarse	 a	 cabo	 mediante	 la	 adquisición	 de	

predios,	y	que	el	dinero	debía	provenir	de	 los	 fondos	asignados	a	 la	construcción	de	 los	

proyectos	hidroeléctricos	que	se	beneficiarían	de	la	conservación	del	bosque	a	través	de	la	

producción	 de	 agua.	 	 En	 relación	 con	 la	 compra	 de	 predios,	 causaba	 desconfianza	 la	

particular	 relación	 existente	 entre	 el	 poder	 político	 local	 y	 la	 concentración	 de	 grandes	

extensiones	 de	 tierra,	 especialmente	 de	 las	 más	 importantes	 para	 la	 conservación	 del	

Bosque,	es	decir	aquellas	tierras	que	se	encontraban	dentro	o	limitaban	directamente	con	

el	 bosque;	 llegando	 a	 suponerse	 que	 estas	 circunstancias	 pudieran	 convertirse	 en	 un	

obstáculo	 o	 un	 factor	 que	 encarecería	 sensiblemente	 los	 costos	 del	 proyecto	 de	

conservación	(ibid).	

Ahora	bien,	el	proyecto	de	conservación	del	Bosque	de	Florencia	no	sólo	estaba	focalizado	

en	adquirir	los	predios	ocupados,	sino	también	en	detener	los	proyectos	de	desarrollo	que	

se	estaban	promoviendo	para	el	mejoramiento	de	la	calidad	de	vida	de	los	habitantes	de	

la	zona.		Uno	de	estos	proyectos	fue	la	suspensión	de	la	carretera	que	conducía	del	casco	

urbano	de	 Samaná	hasta	 la	 vereda	 Santa	 Isabel.	 Sin	 embargo,	 la	 organización	 que	 tuvo	

mayor	 influencia	en	 la	 frustración	del	mencionado	proyecto	 fue	el	Comité	de	Cafeteros,	

quienes	 no	 querían	 intervenir	 en	 la	 vereda	 por	 ser	 una	 zona	 con	 condiciones	 biofísicas	

adversas	para	el	cultivo.		
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En	 Colombia	 en	 las	 regiones	 cafeteras	 las	 personas	 cultivaban	 café	 no	 sólo	 por	 los	

beneficios	obtenidos	de	la	venta,	sino	también	por	los	beneficios	generados	por	el	Comité	

de	 Cafeteros,	 quienes	 llevaban	 a	 estas	 regiones,	 vías,	 escuelas,	 acueductos	 y	 asistencia	

técnica.	 El	 impedimento	 del	 desarrollo	 de	 esta	 vía,	 generó	 paulatinamente	 el	 retiro	 del	

apoyo	que	esta	entidad	le	brindaba	al	mantenimiento	de	la	escuela	de	la	vereda12.		Sobre	

este	tema,	el	Director	del	Comité	de	Cafeteros	de	Samaná	comentó	en	1993:	

“En	esta	zona	un	área	con	mediana	tecnología	produce	entre	80-100	arrobas	por	ha	de	
café	al	año	en	condiciones	aptas	para	el	cultivo.	Dependiendo	de	las	limitaciones	físicas	y	

de	las	condiciones	del	agricultor	puede	ir	disminuyendo	la	producción	entre	50-10	arrobas,	
5	en	el	peor	de	los	casos,	por	esa	razón	en	esas	zonas	no	se	justifica	sembrar	café	y	

además	no	lo	recomendamos.	En	las	zonas	bajas	donde	hay	café	se	presentan	problemas	
fitosanitarios	como	broca	y	roya,		allá	promovemos	otras	opciones	productivas,	pero	en	la	

zona	fría	no	tenemos	ninguna	alternativa	porque	nunca	hemos	trabajado	en	esa	zona”	

Así	mismo	las	promesas	realizadas	por	los	gobernantes	de	turno	sobre	el	mejoramiento	de	

la	 calidad	 de	 vida	 para	 los	 habitantes	 del	 Bosque	 de	 Florencia	 fueron	 rotas,	 como	 lo	

manifestó	el	Presidente	de	la	Junta	de	Acción	Comunal	de	la	Vereda	Santa	Isabel	(1993)	al	

referirse	 a	 una	 conversación	 con	 el	 Alcalde	 Ocampo	 sobre	 la	 materialización	 de	 los	

proyectos	 de	 electrificación	 y	 la	 construcción	 de	 la	 carretera.	 Según	 esta	 persona,	 la	

carretera	 era	 promovida	 por	 los	Ocampo	 para	 que	 pasara	 por	 su	 finca	 en	 el	 sector	 del	

Paraíso	para	la	extracción	de	madera.		En	esa	época	en	la	Vereda	había	20	familias,	y	los	

Ocampo	ofrecían	la	construcción	de	la	carretera	a	cambio	de	que	los	habitantes	ayudaran	

a	vigilar	que	no	se	metiera	más	gente	para	el	bosque.	Sin	embargo,	con	la	expectativa	de	

la	destinación	de	la	zona	a	ser	un	área	de	conservación	y	de	la	compra	de	los	predios,	la	

explotación	de	madera	fue	prohibida	y	el	proyecto	vial	detenido.		

Adicionalmente,	el	proyecto	de	conservación	estaba	contemplado	en	sus	 inicios	sobre	 la	

zona	 del	 bosque	 de	 Florencia	 para	 lo	 cual	 el	 estudio	 financiado	 por	 el	 Baco	 Mundial	

permitió	verificar	en	primera	instancia	las	veredas	que	se	traslapaban	parcial	y	totalmente	

con	el	bosque,	y	segundo,	saber	cuáles	predios	era	necesario	comprar	por	estar	ubicados	

																																																																				
12		Fundación	Natura	1994.		Entrevista	comité	de	cafeteros	de	Samaná	3	de	noviembre	1993	
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dentro	 del	 bosque.	 Estos	 estudios	 arrojaron	 como	 resultado	 que	 12	 veredas	 se	

traslapaban	 directamente	 con	 el	 bosque,	 mientras	 13	 veredas	 y	 el	 casco	 urbano	 del	

corregimiento	 de	 Florencia	 se	 traslapaban	 parcialmente.	 Con	 respecto	 a	 los	 predios,	 se	

llegó	 a	 la	 conclusión	 de	 que	 era	 necesario	 adquirir	 146	 predios,	 equivalentes	 a	 5.200	

hectáreas,	como	se	muestra	en	las	siguientes	tablas	(Tabla	2	y	tabla	3).	

Tabla	2.	Veredas	que	se	intersectan	directamente	con	el	Bosque	de	Florencia	

Sector	 Nombre	de	la	
vereda	

¿Se	intersecta	
directamente	con	

el	bosque?	

No	de	
familias	

No	de	
personas	

Samaná	sur	del	
bosque	

El	Quindío	 si	 16	 90	
Yarumal	 si	 66	 330	
Encimadas	 Si	 44	 220	
Viboral	 Si	 28	 140	
Santa	Isabel	 Si	 17	 85	
Yarumalito	 Si	 28	 140	

Florencia	Norte	
del	bosque	

La	abundancia	 Si	 8	 40	
La	Bretaña	 Si	 5	 25	
La	Bella	 Si	 15	 75	
San	Lucas	 Si	 12	 60	
San	Antonio	 Si	 30	 150	
La	Viña	 Si	 30	 150	

Fuente:	Documento	Fundación	Natura	1994	

	

Tabla	3	Veredas	que	se	intersectan	indirectamente	con	el	Bosque	de	Florencia	

sector	 Nombre	de	la	
vereda	

¿Se	intersecta	
directamente	con	

el	bosque?	

No	de	
familias	

No	de	
personas	

Florencia	 Casco	urbano	 No	 320	 1600	

Samaná	sur	del	
bosque	

La	sombra	 No	 38	 190	
Guacamayal	 No	 60	 300	
San	Francisco	 No	 48	 240	
La	Manuela	 No	 25	 125	
La	Argelia	 No	 23	 115	
La	Esmeralda		 No	 42	 210	
El	Consuelo	 No	 80	 400	

Florencia	Norte	
del	bosque	

San	Vicente	 No	 10	 50	
Paramito	 No	 20	 100	
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sector	 Nombre	de	la	
vereda	

¿Se	intersecta	
directamente	con	

el	bosque?	

No	de	
familias	

No	de	
personas	

El	Triunfo	 No	 20	 100	
La	gallera	 No	 20	 100	
Montecristo	 No	 20	 100	
Montesori	 No	 20	 100	

Fuente:	Documento	Fundación	Natura	1994	

	

Así	 las	 cosas,	 el	 proyecto	 de	 conservación	 se	 desarrollaría	 en	 5.200	 hectáreas	 ;	 sin	

embargo,	y	a	pesar	de	las	recomendaciones	realizadas	por	diferentes	entidades,	el	Parque	

Nacional	 Natural	 Selva	 de	 Florencia	 se	 declaró	 con	 una	 extensión	 de	 10.019	 hectáreas,	

donde	hasta	hoy	persisten	los	conflictos	entre	el	Parque	y	las	dinámicas	de	uso	y	acceso	a	

los	recursos	naturales,	la	propiedad	de	la	tierra,	la	pérdida	de	cohesión	social,	la	pérdida	

de	 acceso	 a	 servicios	 públicos	 y	 asistencia	 técnica	 agropecuaria,	 entre	 otros	 que	

actualmente	siguen	sin	aclararse.	

Actualmente	 es	 difícil	 establecer	 el	 número	 exacto	 de	 familias	 que	 viven	 dentro	 del	

Parque	 Nacional.	 Esto	 se	 debe	 a	 que	 en	 algunas	 épocas	 llegan	 familias	 a	 ocupar	 sus	

antiguas	 casas,	 mientras	 otras	 nuevas	 llegan	 en	 busca	 de	 un	 lugar	 para	 vivir.	 En	 este	

sentido	 se	puede	hablar	de	una	población	 constante	 y	otra	población	 fluctuante.	 En	un	

estudio	 reciente	 (2013)	 realizado	 por	 Parques	 Nacionales	 en	 convenio	 con	 la	

Superintendencia	 de	 Notariado	 y	 Registro,	 identifican	 46	 familias	 que	 viven	 dentro	 del	

Parque.	Sin	embargo,	este	mismo	documento	establece	que	“la	agudización	del	conflicto	

en	la	región,	específicamente	en	el	sector	rural	ha	contribuido	para	que	en	los	últimos	años	

la	 dinámica	 poblacional	 varíe	 de	 manera	 constante,	 problemáticas	 como	 el	

desplazamiento	forzoso	de	familias	del	sector	rural	a	las	cabeceras	o	a	otros	municipios	y	

su	 posterior	 regreso	 a	 sus	 lugares	 de	 origen	 generan	 inestabilidad	 en	 los	 datos	

poblacionales	reales	de	 la	región”.	Así	mismo,	establece	que	actualmente	se	encuentran	

406	predios	dentro	del	área	protegida,	equivalente	a	más	de	9.000	hectáreas.	 	De	 igual	

forma,	 el	 estudio	 sostiene	 que	 existe	 un	 gran	 número	 de	 actos	 administrativos	 de	
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adjudicación	de	tierras	en	la	zona	que	hoy	en	día	están	vigentes,	y	que	son	prueba	de	la	

propiedad	 privada	 legalmente	 reconocida	 al	 momento	 de	 la	 creación	 del	 Parque,	

encontrando	 95	 predios	 que	 acreditaron	 propiedad	 privada	 con	 título	 basado	 en	

resoluciones	de	adjudicación	de	baldíos	que	no	han	perdido	a	la	fecha	su	eficacia	legal,	y	

están	en	domino	de	particulares.			

De	otra	parte	el	mismo	estudio	indica	que	86	Predios	están	al	interior	del	Parque	según	el	

Instituto	Geográfico	Agustín	Codazi	(IGAC)13.	Al	verificar	en	el	mapa	de	cartografía	predial	

del	 IGAC,	 estos	 predios	 están	 parcialmente	 dentro	 del	 parque.	 Finalmente,	 fueron	

identificados	 algunos	predios	 como	casos	especiales	por	 las	 irregularidades	presentadas	

con	 los	 procesos	 de	 compra,	 estas	 irregularidades	 están	 relacionadas	 con	 el	 aumento	

injustificado	del	área,	debido	a	que	las	últimas	adquisiciones	que	se	realizaron	fueron	con	

fundamento	en	el	área	que	reportaba	el	IGAC,	y	no	con	sustento	en	el	área	de	los	títulos	

de	adquisición.	Por	tal	 razón	no	se	entiende	cuál	 fue	el	 fundamento	para	que	entidades	

del	 Estado	 como	CORPOCALDAS	 y	 el	 Departamento	 de	 Caldas,	 hayan	 adquirido	 predios	

con	área	superior	a	la	indicada	en	los	títulos	de	adquisición,	desconociendo	el	área	que	los	

predios	verdaderamente	poseen	según	su	historia	jurídica.	

Como	 hemos	 visto	 a	 lo	 largo	 de	 este	 capítulo,	 la	 confluencia	 de	 factores	 como	 la	 crisis	

económica	 cafetera,	 la	 violencia,	 el	 desarrollo	 del	 proyecto	 hidroeléctrico	 Miel	 I	 y	 la	

compra	de	 fincas,	 podrían	 traducirse	 en	un	 fenómeno	de	 acaparamiento	de	 tierras	 con	

fines	de	conservación.	Así	favoreciendo	la	creación	de	un	Parque	Nacional	en	el	oriente	de	

Caldas.	Sin	embargo,	es	necesario	analizar	 cómo	 la	confluencia	de	 factores	y	actores	de	

diferente	índole	no	sólo	dieron	vida	a	un	proyecto	de	conservación	de	la	naturaleza,	sino	

también	a	la	afectación	de	los	modos	de	subsistencia	de	las	personas	que	aún	continúan	

viviendo	allí,	tema	que	se	trata	en	el	siguiente	capítulo.		

	

																																																																				
13	Autoridad	Nacional	encargada	de	generar	la	cartografía	oficial	de	Colombia	y	de	actualizar	y	administrar	el	
catastro	
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III.	Más	allá	del	Parque	Nacional:	Sobrevivir	entre	la	selva	de	
Florencia	
En	los	capítulos	anteriores,	esta	investigación	ha	explorado	los	factores	y	actores	que	han	

incidido	en	la	conservación	en	el	oriente	de	Caldas	bajo	la	figura	de	Parque	Nacional.		En	

ese	 capítulo	me	 centraré	 en	 explorar	 las	 dinámicas	 socio-espaciales	 que	 pudieran	 estar	

incidiendo	en	un	posible	proceso	de	acaparamiento	de	tierras	por	conservación.	Para	esto,	

presto	especial	atención	a	los	posibles	efectos	y	consecuencias	que	se	pueden	observar	en	

el	 Parque	 Nacional	 Natural	 Selva	 de	 Florencia,	 en	 cuanto	 a	 arreglos	 y	 ordenamientos	

territoriales,	 así	 como	 en	 cuanto	 a	modos	 y	 proyectos	 de	 vida	 de	 los	 pobladores	 de	 la	

zona,	derivados	de	la	existencia	de	estos	procesos	de	acaparamiento	de	tierras.		

Estos	 procesos	 de	 acaparamiento	 de	 tierras	 no	 tienen	 nada	 que	 ver	 con	 la	 idea	 que	

tenemos	de	un	Parque	Nacional.		Normalmente	cuando	pensamos	en	un	Parque	Nacional	

Natural	vienen	a	nuestra	mente	imágenes	de	bosques	prístinos,	animales	salvajes,	cuerpos	

de	 agua	 que	 invitan	 	 a	 sumergirse	 en	 ellos,	 sentimientos	 de	 tranquilidad	 y	 paisajes	 no	

convencionales	que	exaltan	los	valores	de	lo	natural	y	de	lo	común.	Es	decir,	de	lo	que	es	

de	 todos	 o	 pertenece	 a	 la	 nación.	 Aunque	 lo	 anterior	 no	 dista	 mucho	 de	 la	 realidad,	

debido	 a	 que	 los	 Parques	 Nacionales	 nos	 proporcionan	 los	 beneficios	 antes	 descritos,	

existen	 otros	 contextos	 que	 son	 experimentados	 por	 personas	 cuyo	 diario	 vivir	 se	 ve	

influenciado	de	 forma	directa	por	 la	existencia	del	parque.	Estas	 influencias	 fluctúan	en	

una	amplia	gama	de	elementos	que	incluyen,	aspectos	relacionados	a	la	cohesión	social,	al	

acceso	a	recursos	naturales,	la	propiedad	y	el	uso	de	la	tierra,	acceso	y	disponibilidad	de	

equipamientos	e	infraestructura	básica,	entre	otros.		

Lo	anterior	contrasta	con	las	condiciones	de	pobreza	de	las	personas	que	han	vivido	en	la	

zona;	sin	embargo,	a	pesar	de	esas	condiciones,	la	gente	podía	cultivar	y	obtener	de	estos	

cultivos	 su	 sustento,	 al	 tiempo	 que	 sentían	 que	 estaban	 en	 su	 tierra	 y	 con	 ella	 hacían	

diferentes	 transacciones	 o	 arreglos	 entre	 vecinos.	 Sin	 embargo	 la	 construcción	 del	

proyecto	de	conservación	en	el	oriente	de	Caldas	que	dio	origen	a	la	creación	del	Parque	
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Nacional	 se	 vio	 favorecido	 en	 parte	 por	 la	 violencia	 que	 históricamente	 ha	 vivido	 	 esta	

región	y	que	pudo	haber	incidido	en	que	las	personas	que	habitaban	la	zona,	sintieran	la	

necesidad	de	abandonar	su	tierra	en	búsqueda	de	mejores	oportunidades.	Esto	a	su	vez	

pudo	haber	contribuido	a	que	personas	con	alto	poder	adquisitivo	de	la	región	compraran	

las	tierras	de	quienes	sentían	la	necesidad	de	irse,	a	precios	muy	bajos	(como	se	vio	en	el	

capítulo	 anterior),	 lo	 que	 pudo	 haber	 favorecido	 el	 proceso	 de	 despoblamiento	 de	 las	

veredas.	

Este	despoblamiento	configuró	el	imaginario	de	un	área	desierta	o	deshabitada	en	la	que	

la	 idea	 de	 un	 proyecto	 de	 infraestructura	 como	 el	 proyecto	 hidroeléctrico	 Miel	 I	

(Hidromiel),	abría	no	sólo	una	expectativa	 	de	desarrollo	para	 la	región,	sino	también	de	

configuración	de	un	espacio	de	conservación	a	fin	de	proteger	las	cuencas	abastecedoras	

del	embalse.	

Los	factores	antes	mencionados	tuvieron	una	fuerte	influencia	sobre	la	transformación	del	

espacio	y	por	consiguiente	sobre	el	significado	e	importancia	del	lugar	para	la	experiencia	

social	de	las	personas	que	habitaban	la	zona	del	parque	y	sobre	la	pérdida	y	modificación	

de	 estos	 lugares,	 pudiendo	 generar	 efectos	 negativos	 como	 acaparamiento	 de	 tierras	 y	

afectación	 a	 los	 modos	 de	 subsistencia,	 debido	 a	 que	 lo	 espacial	 y	 lo	 social	 son	

inseparables	(Massey	1995),	y	por	lo	tanto,	la	creación	del	parque	pudo	haber	cambiado	y	

afectado	los	contextos	socio-espaciales	de	las	familias	que	habitaban	la	selva	de	Florencia.	

	

III.I	Encerrados	en	la	Selva	
	

La	creación	del	Parque	Nacional	Natural	Selva	de	Florencia	contó	con	antecedentes	que	

marcaron	la	vida	de	las	comunidades	que	hoy	se	encuentran	viviendo	dentro	de	él.	Esto	

en	 la	 medida	 que	 sus	 contextos	 espaciales	 y	 sociales	 fueron	 directamente	 afectados	 y	

modificados	por	la	llegada	del	parque.	En	este	sentido,	la	compra	de	predios	motivada	por	

la	creación	de	la	Hidroeléctrica	Miel	I	(tal	como	fue	expuesto	en	el	capítulo	anterior)	tuvo	

muchos	cuestionamientos	y	ha	influido	en	las	dinámicas	sociales	de	las	comunidades	de	la	
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zona.	Puntualmente,	esta	compra	de	predios	ha	tenido	el	efecto	paulatino	de	la	pérdida	

de	 la	 cohesión	 social	 de	 estas	 comunidades.	 Esto	 debido	 a	 que	 las	 transacciones	 se	

llevaron	a	cabo	de	forma	no	planificada,	sólo	pensado	en	comprar	los	predios	que	tenían	

los	documentos	de	propiedad	en	orden	y	en	el	afán	por	ejecutar	los	recursos	que	existían.	

Esto	 se	 puede	 constatar	 en	 el	 testimonio	 de	 uno	 de	 los	 habitantes	 de	 la	 zona	 cuando	

comenta,		

“Cuando	los	de	hidromiel	estaban	comprando,	compraron	salteado	una	parte	la	

compraron	pa´	santa	Isabel,	compraron	otra	parte	pa´l	diamante	y	compraron	por	

ahí	unas	fincas	y	quedamos	nosotros	encorralados	allá”	(Testimonio	del	Habitante	

4)14	

Por	su	parte,	sobre	este	particular,	otro	habitante	de	la	zona	expresa,		

“…Nos	 dimos	 cuenta	 que	 era	 un	 Parque	 porque	 nos	 dijeron	 que	 esto	 lo	 iban	 a	

comprar	 para	 eso…	a	 nosotros	 nadie	 nos	 preguntó	 que	 si	 queríamos	 que	 esto	 lo	

vendieran	para	que	se	volviera	parque	y	dejaran	a	unos	por	ahí…	el	pensar	de	 la	

gente	era	que	a	todo	el	mundo	le	iban	a	comprar…	Cuando	comienzan	a	escudriñar	

así	una	vereda	le	quitan	mucha	fuerza…”	(Testimonio	Habitante	6)15	

Esto	 ocasionó	 el	 despoblamiento	 y	 abandono	 de	 veredas,	 en	 donde	 anteriormente	

habitaban	 más	 de	 20	 familias,	 después	 del	 proceso	 de	 compra	 quedaron	 muy	 pocos	

habitantes;	 dándose	 casos	 donde	 el	 despoblamiento	 y	 abandono	 provocado	 por	 estas	

compras	 ocasionaron	 que	 hoy	 existan	 casas	 solitarias	 dentro	 del	 bosque,	 habitadas	 por	

una	sola	persona.	

																																																																				
14	Las	entrevistas	a	los	Habitantes	1,2,3,4	y	5	se	llevaron	a	cabo	entre	el	12	y	el	16	de	enero	del	año	2016	en	
el	municipio	de	Samaná-Caldas.		Las	entrevistas	a	los	Habitantes	6,7,8,9	y	10	se	llevaron	a	cabo	entre	los	días	
19-23	de	mayo	de	2016	en	el	corregimiento	de	Florencia.	La	entrevista	al	habitante	4	se	realizó	el	día	15	de	
enero	del	año	2016.		
15	La	entrevista	al	Habitante	6	se	llevó	a	cabo	el	día	20	de	mayo	de	2016.	
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		 									 Fotografía	2.	Perspectiva	de	una	casa	aislada.	Fotografía	tomada	por	el	Autor		 		

	

Los	efectos	negativos	que	estas	compras	tuvieron	sobre	el	tejido	social	se	ven	acentuados	

debido	 a	 que	 los	 habitantes	 de	 la	 zona	 percibieron,	 y	 siguen	 percibiendo,	 este	 proceso	

como	 uno	 impuesto.	 Esta	 imposición	 se	 refleja	 en	 que	 las	 personas	 no	 habían	

contemplado	vender	y	dejar	esas	 fincas,	y	en	consecuencia	 los	 lugares	que	durante	una	

vida	 habían	 construido.	 En	 consecuencia,	 la	 venta	 de	 sus	 predios	 ocasionó	 una	 ruptura	

social,	 tanto	 por	 la	 separación	 y	 dispersión	 de	 antiguos	 vecinos	 y	 familiares,	 quienes	
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conformaban	las	comunidades;	así	como	por	el	hecho	de	percibirse	en	la	posición	de	tener	

que	dejar	atrás	sus	espacios	de	vida.	Por	ejemplo,	según	un	antiguo	habitante	de	la	zona	a	

quien	le	compraron	su	finca	en	este	proceso,	

“Eso	fue	bastante	complicado	a	nosotros	nos	compró	Isagen	antes	del	2000	

aproximadamente	en	1997-1998…	no	estábamos	interesados	en	vender,	era	que	

tocaba…”	(Testimonio	Habitante	5)16	

Así	 lo	 ven	 también	 algunas	 personas	 que	 viven	 en	 diferentes	 veredas	 del	municipio	 de	

Samaná,	 a	 cinco	 horas	 de	 camino	 desde	 el	 centro	 poblado	 más	 cercano.	 En	 estas	

condiciones,	decir	camino,	es	sólo	es	una	forma	para	referirse	a	un	trayecto	que	se	hace	a	

medida	 que	 se	 camina	 entre	 el	 bosque,	 entre	 potreros,	 cruzando	 quebradas	 y	 ríos,	

subiendo	y	bajando.	Para	llegar	a	encontrarse	con	estas	personas	en	su	propia	casa.	

Después	del	primer	recorrido	se	encuentra	una	casa	levantada	sobre	palos	en	la	ladera	de	

una	montaña,	en	medio	del	monte	y	de	algunos	incipientes	cultivos	de	café	y	plátano	que	

intentan	surgir	de	entre	el	rastrojo	(Fotografía	3).	Allí	solo,	estaba	el	Habitante	1,	uno	de	

los	 hijos	 de	 una	 familia	 que	 vivió	 en	 esa	 casa	 desde	 hace	 aproximadamente	 100	 años,	

cuando	llegaron	sus	abuelos	junto	con	otras	personas	a	abrir	el	monte	para	establecer	sus	

casas.	 En	 la	 época	 más	 poblada	 de	 la	 vereda	 llegaron	 a	 vivir	 hasta	 40	 familias,	 tenían	

escuela,	el	camino	era	por	otro	sector	y	en	mejores	condiciones.		Cuando	Hidromiel	llegó	a	

comprar,	varias	familias	vendieron	sus	fincas	y	compraron	en	otros	lugares,	otras	familias	

no	 pudieron	 vender	 porque	 no	 tenían	 los	 documentos	 de	 propiedad	 exigidos	 para	 la	

compra	y	la	familia	de	este	Habitante	no	vendió	porque	en	ese	momento	les	parecía	que	

la	 plata	 que	 ofrecían	 no	 era	 suficiente.	 Otras	 personas	 se	 fueron	 con	 la	 llegada	 de	 la	

violencia	y	abandonaron	la	tierra	y	otras	por	estar	más	cerca	al	pueblo.	 	Hoy	nadie	le	ha	

vuelto	a	ofrecer	a	este	Habitante	la	compra	de	la	tierra,		

	 	 	

																																																																				
16	La	entrevista	al	Habitante	5	se	llevó	a	cabo	el	día	15	de	enero	de	2016.	
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Fotografía	3	Casa	del	Habitante	1.	Fotografía	tomada	por	el	autor	

	

	“Yo	quería	vender	la	finca	y	que	me	dieran	más	o	menos	buen	dinero	porque	esto	

por	acá	ya	está	muy	solo,	sin	escuela	ni	vecinos	entonces	si	me	pareciera	mejor	

venderla	porque	siempre	es	una	tierra	bastante,	nos	deberían	dar	buen	dinero	para	

poder	comprar	en	otro	lado…	tengo	por	ahí	algo	de	café	algo	de	caña	y	así.		Yo	lo	

trabajo	solo	lo	poco	que	puedo	trabajar…Yo	sé	que	dicen	que	esto	es	de	Parques	

Nacionales	pero	yo	creo	que	primero	deben	de	comprar	para	luego	reclamarlo.	Por	

ejemplo	dicen	que	esta	finca	es	de	Parques	Nacionales	sin	comprarlo	entonces	

como	vamos	nosotros	a	convenir	que	eso	es	cierto.		También	dicen	que	esa	cuenca	

de	allá	es	de	ellos	y	la	gente	dice	que	no,	que	eso	tiene	dueño…”	¿A	usted	le	gusta	

vivir	acá?	“Pues	me	toca	conformarme…Permanezco	aquí	para	que	la	finca	no	se	

acabe	de	perder	del	todo	y	esperando	que	la	compren,	además	tampoco	tengo	

para	donde	irme	por	el	momento….”	(Testimonio	Habitante	1)	
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Este	testimonio	es	también	evidencia	de	 las	secuelas	del	proceso	de	compra	de	predios,	

en	el	sentido	de	las	consecuencias	que	el	despoblamiento	de	las	veredas	ha	tenido	sobre	

sus	habitantes.	Por	tanto,	aunque	sus	preferencias	serían	el	no	abandonar	esas	veredas	y	

poder	permanecer	en	sus	lugares,	al	encontrarse	cada	vez	más	solos	se	sienten	obligados	

a	tener	que	hacer	lo	mismo	que	sus	antiguos	vecinos.		

El	segundo	recorrido	nos	llevó	a	la	casa	del	Habitante	2,	quien	vive	en	esa	finca	desde	que	

tenía	 12	 años,	 en	 la	 época	más	 poblada	 de	 la	 vereda	 había	 5	 familias,	 tenían	 escuela,	

cultivaban	en	mayor	medida	café	y	pasto.	 	La	gente	se	fue	de	 la	vereda	por	 la	violencia,	

muchos	se	fueron	y	no	volvieron,	porque	las	amenazas	de	los	grupos	armados	decían	que	

quienes	se	fueran	no	podían	regresar.		Hoy	este	Habitante	vive	allí	solo,	y	a	pesar	de	eso	

se	muestra	optimista	con	 lo	que	tiene,	 lo	único	que	 lo	hace	pensar	en	vender	es	que	su	

finca	 es	 que	 se	 encuentra	 dentro	 del	 Parque	 Nacional,	 a	 pesar	 de	 que	 cuando	 en	 el	

municipio	 empezaron	 a	 hablar	 de	 la	 creación	 del	 Parque,	 le	 dijeron	 que	 su	 finca	 iba	 a	

quedar	 por	 fuera,	 tiempo	 después	 un	 funcionario	 le	 dijo	 que	 estaba	 adentro	 y	 que	 no	

podía	 seguir	 abriendo	 la	 finca,	 es	 decir	 cultivando	 más	 de	 lo	 que	 tenía,	 que	 no	 podía	

quemar,	ni	tumbar	árboles.	El	Habitante	2	piensa	que	si	le	compran	vende.	
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											Fotografía	4.	Perspectiva	de	la	finca	del	Habitante	2.	Fotografía	tomada	por	el	autor	

	

“Cuando	mi	familia	 llegó	esto	era	una	finquita	pero	medio	empezada	a	abrir	y	mi	

papá	la	abrió	más,	cuando	mi	papá	faltó	yo	le	abrí	más,	pero	ya	llega	un	tiempo	en	

que	 así	 uno	 quiera	 abrirle	 más	 disque	 ya	 no	 puede,	 entonces	 ya	 no	 es	 bueno,	

porque	uno	vive	en	el	campo	y	uno	vive	de	esto	y	uno	llega	un	límite	en	que	así	sea	

de	uno	se	tiene	que	estancar.	Los	de	Parques,	 los	mismos	que	manejan	el	parque	

son	los	que	le	dicen	a	uno	que	no	puede	abrir	más,	que	no	puede	quemar	y	es	muy	

maluco	para	uno	trabajar	así	y	esas	actividades	de	quemar	y	abrir	monte	son	muy	

necesarias.	 Lo	que	yo	si	estoy	de	acuerdo	y	no	 les	quito	 la	 razón	es	de	cuidar	 las	

aguas	y	dejar	un	límite	dentro	de	 la	finca	para	cuidar	el	caño,	porque	uno	ve	que	
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cada	día	hay	menos	agua	y	cómo	las	fuentes	se	van	agotando.…De	ahí	pa´	acá	en	

vez	de	estarse	 viendo	mejor	 se	 va	 viendo	peor	porque	 claro	que	 la	naturaleza	es	

bonita,	pero	pa´	uno	que	está	aquí	 cerca	del	Parque	o	dentro	del	Parque	es	muy	

maluco	día	de	por	día	porque	uno	no	puede	hacer	 las	 labores,	entonces	para	uno	

trabajar	es	muy	difícil…	si	fuera	posible	¡uuuuh!	de	una	vendería…	aun	cuando	por	

aquí	 son	 tierras	 que	 son	 difíciles	 de	 conseguir	 porque	 son	 tierras	muy	 lejos	 pero	

muy	buenas	pa´	 todo	 lo	que	uno	quiera	 sembrar,	 pero	por	 ese	 cuento	de	que	 ya	

está	uno	dentro	del	parque	ya	no	es	como	bueno…	Lo	que	más	me	gusta	de	vivir	

acá	es	la	libertad	y	de	que	estoy	en	lo	propio	y	que	todo	lo	que	uno	siembre	o	hace	

le	compensa	a	uno	un	poquito	a	lo	menos	para	uno	sobrevivir	y	bueno	el	aire	y	todo	

es	como	perfecto…el	agua	gracias	a	dios	llega	y	no	toca	pagarle	un	peso	a	nadie	y	

llega	todo	el	día	y	toda	la	noche.	Lo	único	que	no	me	gusta	es	por	estar	dentro	del	

parque”	(Testimonio	Habitante	2).	

Los	 efectos	 y	 modificaciones	 que	 la	 presencia	 del	 parque	 nacional	 ha	 tenido	 sobre	 los	

contextos	 espaciales	 y	 sociales	 de	 la	 zona	 también	 se	 han	materializado	 a	 través	 de	 	 la	

pérdida	 de	 servicios	 públicos,	 como	 la	 educación,	 el	 servicio	 de	 energía	 eléctrica,	 el	

mantenimiento	a	 las	vías	de	acceso,	entre	otros.	Tal	y	como	lo	expresa	el	 testimonio	de	

uno	de	los	habitantes	de	la	zona,		

“A	 nosotros	 nadie	 nos	 preguntó	 si	 queríamos	 estar	 dentro	 de	 un	 parque	 y	

quedamos	completamente	encerrados,	habían	dos	escuelas	y	quedaron	selladas	y	

nos	quitaron	todos	los	auxilios…”	(Testimonio	Habitante	7)17	

Por	 ejemplo,	 en	 lo	 que	 respecta	 a	 educación,	 debido	 al	 bajo	 número	 de	 niños	 que	

quedaron	 después	 de	 la	 compra	 de	 los	 predios,	 el	 gobierno	 municipal	 dejó	 de	 enviar	

profesores,	 y	 las	 escuelas	 cerraron.	 Tal	 como	 lo	 cuenta	un	habitante	de	 la	 zona,	“Antes	

había	en	la	zona	como	cinco	familias,	había	escuela,	pero	ahorita	ya	está	cerrada	porque	

no	hay	niños	porque	la	gente	se	fue”	(Testimonio	Habitante	2).	Esta	pérdida	de	acceso	a	la	

																																																																				
17	Las	entrevistas	a	los	Habitantes	7	y	8	se	llevaron	a	cabo	el	día	21	de	mayo	de	2016.	
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educación	a	su	vez	provocó	que	familias	que	no	pudieron	vender	sus	fincas	y	que	tenían	

hijos	 en	 edad	 escolar	 se	 vieran	 en	 la	 obligación	 de	moverse	 a	 otras	 veredas	 o	 al	 casco	

urbano	 del	 municipio	 en	 busca	 de	 un	 centro	 educativo.	 Sobre	 esto	 comenta	 otro	

habitante	de	una	vereda,	

“Voy	a	vender	 la	 finca	porque	me	queda	muy	 lejos	para	 trabajar	 y	porque	 tengo	

una	 niña	 estudiando	 acá	 y	me	 gustaría	 estar	más	 cerca	 de	 ella,	me	 demoro	 dos	

horas	 en	 salir	 de	 la	 vereda	 a	 pie,	 en	 mula	 se	 demora	 uno	 más…”	 (Testimonio	

Habitante	8)	

Esto	también	influyó	en	que	se	presentara	aislamiento	por	falta	de	vías	de	comunicación.	

Estas	vías	veredales	en	muchos	casos	corresponden	a	caminos	de	herradura18	a	los	que	en	

grupos	 de	 hasta	 30	 personas	 de	 las	 veredas	 les	 hacían	 mantenimiento.	 Con	 el	 tiempo	

estos	 caminos	 se	 perdieron	 y	 a	 las	 personas	 que	 quedaron	 les	 toma	 más	 tiempo	

recorrerlos,	 o	 deben	 tomar	 rutas	 alternas	 mucho	 más	 largas,	 tal	 como	 lo	 comenta	 un	

poblador	de	una	de	las	veredas	que	se	han	visto	afectadas,			

“El	 camino	antes	era	por	otro	 lado,	había	que	 salir	hasta	 la	playa	del	 río	y	 subir,	

pero	un	día	nos	resolvimos	a	abrir	 la	montaña,	porque	en	esa	época	sí	había	con	

quien	 trabajar,	 había	 sábados	 hasta	 de	 30	 trabajando	 en	 el	 camino…	 El	 camino	

siempre	era	más	mejorcito	cuando	eso…”	(Testimonio	Habitante	7)	

Así	 como	 se	 perdieron	 la	 educación	 y	 las	 vías	 de	 comunicación,	 se	 perdió	 también	 la	

atención	de	otros	servicios	del	estado	como	la	asistencia	técnica	agropecuaria,	debido	al	

abandono	 de	 cultivos	 de	 las	 fincas	 compradas	 y	 la	 baja	 producción	 de	 las	 fincas	 que	

quedaron.	 Es	 por	 esto	 que,	 como	dice	 uno	de	 los	 habitantes	 de	 la	 zona,	 “Hoy	hay	más	

rastrojo	 porque	 la	 gente	 se	 fue	 y	 todo	 quedó	 en	 rastrojo	 y	 en	 montañas”	 (Testimonio	

Habitante	1).		

Por	otro	 lado,	el	acceso	a	recursos	naturales,	como	 la	madera	 (utilizada	como	 leña	para	

cocinar,	para	el	arreglo	de	viviendas,	el	tutorado	de	cultivos	y	las	cercas),	la	captación	de	
																																																																				
18	Camino	rural	estrecho	por	el	que	pasan	animales	de	carga.	
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agua	 (sin	 permiso	 de	 concesión19)	 y	 el	 consumo	 de	 animales	 de	 monte,	 se	 ha	 visto	

limitado	por	 la	 creación	del	 Parque	Nacional.	Anteriormente	estas	 eran	 actividades	que	

formaban	 parte	 de	 la	 cotidianidad,	 y	 hasta	 de	 la	 subsistencia	 de	 los	 pobladores	 de	 la	

región.	Sin	embargo,	con	la	llegada	del	Parque,	estas	son	ahora	actividades	consideradas	

ilegales	 dentro	 de	 sus	 límites,	 por	 la	 afectación	 que	 podrían	 generar	 a	 los	 procesos	

naturales	en	los	que	se	basa	 la	conservación	del	área.	Sobre	este	particular	es	necesario	

tener	 en	 cuenta	 que	 el	 Parque	 fue	 establecido	 con	 posterioridad	 a	 la	 ocupación	

poblacional	 de	 la	 zona,	 y	 si	 bien	 es	 ambicioso	 pensar	 que	 debería	 existir	 un	 grado	 de	

tolerancia	 que	 permita	 desarrollar	 estas	 actividades,	 podrían	 establecerse	 medidas	

alternativas	 para	 que	 las	 familias	 que	 viven	 en	 la	 zona	 utilicen	 otros	 elementos	 que	 no	

vayan	 en	 detrimento	 del	 proceso	 de	 conservación	 y	 contribuyan	 a	 desarrollar	 las	

actividades	de	subsistencia	de	una	forma	más	amigable	con	el	medio.	En	este	contexto,	la	

creación	 de	 un	 área	 de	 conservación	 ha	 entrado	 en	 conflicto	 directo	 con	 la	 población,	

cuyos	predios	ahora	forman	parte	del	área	conservada.	Este	conflicto	es	evidente	a	través	

del	testimonio	de	uno	de	los	habitantes	de	la	zona	que	ha	quedado	dentro	del	Parque,		

“Uno	no	puede	casi	que	quemar	y	hacer	las	labores.	Entonces	para	uno	trabajar	es	

muy	difícil	y	día	por	día	más	monte	es	muy	maluco	para	uno,	porque	va	quedando	

uno	es	como	encerrado	entre	el	monte.	Todo	mundo	siempre	acostumbramos	a	la	

quema	porque	en	 la	quema	uno	tumba	un	rastrojo	o	una	guadera20	y	 la	quema	y	

rápido	puede	uno	empezar	a	trabajar	fácil,	en	cambio	tumba	uno	una	guadera	o	un	

rastrojo	y	tiene	que	sentarse	a	esperar	un	año	o	más	hasta	que	se	pudra,	entonces	

es	más	difícil	así….	A	nosotros	nos	prohíben	trabajar	las	tierras	que	porque	estamos	

en	 parques	 pero	 la	 verdad	 es	 que	 las	 tierras	 son	 de	 nosotros...	 Pa´	 no	 trabajar	

entonces	mejor	vender…”		(Testimonio	Habitante	2)	

																																																																				
19	El	permiso	de	concesión	de	aguas	corresponde	a	una	autorización	que	le	otorga	una	autoridad	ambiental,	
en	este	caso	Parques	Nacionales	Naturales	de	Colombia	para	la	captación,	uso	y	consumo	de	agua	dentro	de	
un	Parque	Nacional	a	un	solicitante.	
20	Una	guaduera	es	un	guadual.	Un	guadual	es	un	sitio	poblado	de	guaduas.	 La	guadua	es	una	especie	de	
bambú	 americano	 utilizada	 en	 diferentes	 usos	 como	 la	 construcción	 de	 viviendas,	 el	 establecimiento	 de	
cercas,	entre	otros.	
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Sobre	este	mismo	particular,	otro	habitante	comenta,	

“Uno	 también	 tiene	que	pensar	que	hay	que	sembrar	comida,	no	es	como	el	que	

está	en	la	ciudad	y	trabaja	y	recibe	un	salario	y	de	eso	vive…	uno	si	no	siembra	no	

come…”	(Testimonio	Habitante	9)21	

Por	 un	 lado,	 los	 comentarios	 de	 los	 pobladores	 de	 la	 zona	 evidencian	 la	 necesidad	 de	

diferenciar	 entre	 las	 actividades	 que	 podrían	 generar	 afectación	 al	 proceso	 de	

conservación	 (como	 la	 extracción	 masiva	 de	 madera	 con	 fines	 lucrativos,	 la	 cacería	

deportiva	de	animales	de	monte	o	la	extracción	de	fauna	silvestre	para	el	tráfico	ilegal,	así	

como	 el	 uso	 desmedido	 de	 agua	 en	 actividades	 diferentes	 al	 consumo	 humano)	 de	 las	

actividades	de	supervivencia.	Esta	necesidad	de	diferenciación	se	ve	aún	más	acentuada	

en	 el	 contexto	 de	 familias	 que	 dependen	 de	 una	 economía	 campesina,	 que	 en	muchos	

casos	 se	encuentran	aisladas	unas	de	otras	y	 con	difíciles	 condiciones	de	comunicación.	

Esto	 en	 localizaciones	 que	 presentan	 importantes	 inconvenientes	 para	 transportar	

insumos	de	 todo	 tipo	para	 su	 cotidianidad,	 incluyendo	 los	 víveres	para	 su	alimentación.	

Por	otro	lado,	los	testimonios	de	los	pobladores	de	la	zona	ponen	en	evidencia	acciones	y	

dinámicas	 características	de	procesos	de	acaparamiento,	que	en	este	 caso	en	particular	

están	motivados	por	la	conservación.			

En	esta	zona	se	ha	hecho	característico	que	dentro	de	los	procesos	de	acaparamiento	por	

conservación	 se	 vean	 directamente	 afectadas	 las	 dinámicas	 relacionadas	 con	

ordenamiento,	uso,	y	explotación	del	territorio.	Así	entonces,	gran	parte	de	las	personas	

que	habitan	el	 Parque	Nacional	Natural	 Selva	de	 Florencia	 tuvieron	 conocimiento	de	 su	

situación	de	habitantes	de	un	área	protegida	cuando	la	autoridad	territorial	(funcionarios	

del	Parque)	se	hizo	presente	en	cada	finca	para	decirles	en	dónde	se	encontraban	y	cuáles	

eran	 las	 nuevas	 reglas.	 Estas	 reglas	 consistían	 en	normas	de	uso	de	 la	 tierra	 que	 traían	

consigo	prohibiciones,	entre	las	que	se	encontraban	no	ampliar	la	frontera	agrícola.	Esto	

quiere	 decir	 que	 si	 una	 persona	 tenía	 una	 finca	 de	 20	 hectáreas	 y	 sólo	 tenía	 actividad	

																																																																				
21	La	entrevista	al	Habitante	9	se	llevó	a	cabo	e	día	22	de	mayo	de	2016.	
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agropecuaria	en	cinco	hectáreas,	el	uso	del	resto	de	su	finca	que	estaba	en	bosque	o	en	

rastrojo	 alto	 quedaba	 restringido	 a	 actividades	 de	 conservación.	 Las	 nuevas	 reglas	

también	prohíben	el	quemar	 los	pastos	o	el	 rastrojo,	 así	 como	 los	 residuos	de	 cosecha.	

Estas	 actividades	 han	 sido	 históricamente	 desarrolladas	 en	 zonas	 rurales	 con	 baja	

tecnología	y	poca	mano	de	obra;	y	es	además	una	práctica	cultural	arraigada	que	permite	

el	 rebrote	de	pastos	y	el	cambio	de	cultivos.	 	Así	entonces,	en	una	zona	con	agricultura	

marginal	 y	 con	 escasa	 mano	 de	 obra	 (en	 muchos	 casos	 es	 una	 sola	 persona)	 la	

implementación	 abrupta	 de	 estas	 medidas	 socava,	 sino	 afecta,	 la	 subsistencia	 de	 las	

familias	campesinas.		

Un	 caso	 representativo	 de	 la	 afectación	 producida	 por	 las	 medidas	 impuestas	 por	 el	

parque	nacional	es	el	del	Habitante	4,	una	persona	de	avanzada	edad	y	viuda	que	tiene	

una	finca	dentro	del	Parque	en	la	que	no	vive	hace	más	de	30	años,	debido	al	asesinato	de	

su	 esposo	 en	 ese	 lugar.	 	 Eventualmente	 rentaba	 la	 tierra	 a	 algunas	 personas	 que	

alquilaban	potreros	para	ganado	y	con	eso	tenía	parte	de	su	sustento;	sin	embargo	con	la	

llegada	del	parque	al	Habitante	4	le	prohíben	que	siga	realizando	esta	actividad,	debido	a	

que	 no	 está	 permitido	 el	 ingreso	 de	 ganado	 a	 las	 áreas	 de	 parques	 nacionales	 y	 a	 que	

como	 expliqué	 anteriormente,	 no	 es	 posible	 establecer	 cultivos	 o	 ampliar	 la	 frontera	

agrícola	y	 teniendo	en	cuenta	que	estas	rentas	se	realizaban	de	forma	esporádica,	en	el	

tiempo	 en	 el	 que	 la	 tierra	 no	 estaba	 rentada	 se	 llenaba	 de	 rastrojo	 y	 ahí	 se	 creaba	 el	

conflicto	 con	 la	 autoridad	 que	 ejercían	 los	 funcionarios	 del	 área.	 	 Hoy	 este	Habitante	 y	

otras	personas	 como	ella	 a	pesar	de	no	usar	 su	 tierra	 y	de	no	habitarla,	deben	hacerse	

cargo	de	pagar	el	 impuesto	predial	que	le	cobran	cada	año.	Sobre	este	aspecto	comenta	

“Estoy	interesada	en	vender	porque	ya	no	hay	quien	trabaje”		

Por	otro	lado,	otros	pobladores	de	las	zonas	que	quedaron	dentro	de	la	delimitación	del	

Parque	Nacional	se	enteraron	de	su	nuevo	contexto	espacial	como	ocupantes	de	una	zona	

de	 conservación	 al	momento	 de	 solicitar	 un	 crédito	 bancario.	 El	 propietario	 de	 la	 finca	

obtenía	como	respuesta	del	banco	que	su	crédito	no	podía	ser	aceptado	porque	su	predio	

tenía	 una	 afectación	 ambiental,	 lo	 cual	 ocurre	 porque	 todos	 los	 predios	 que	 están	 al	
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interior	 de	 un	 Parque	 Nacional	 Natural	 en	 Colombia	 son	 registrados	 en	 la	 Oficina	 de	

Registro	de	Instrumentos	Públicos.	Con	esta	inscripción	quedan	afectados	los	documentos	

que	soportan	 la	propiedad	y	 la	 tradición	de	predio,	 lo	cual	 los	convierte	en	personas	no	

aptas	 para	 recibir	 créditos	 bancarios.	 La	 afectación	 ambiental	 que	 cubre	 los	 predios	

ubicados	 en	 el	 Parque	 Nacional	 impide	 también	 que	 los	 propietarios	 de	 los	 predios	

accedan	 a	 recursos	 del	 Estado	 para	 el	 desarrollo	 de	 procesos	 productivos,	 acceso	 a	

asistencia	técnica	agropecuaria,	a	procesos	de	titulación	de	tierra,	así	como	a	la	venta	de	

su	predio	a	particulares.	La	venta	sólo	es	permitida	si	es	a	una	entidad	del	Estado.	Otras	

restricciones	 identificadas	 están	 relacionadas	 con	 el	 acceso	 a	 servicios	 públicos,	 como	

energía	 eléctrica,	 así	 como	 restricciones	 en	 cuanto	 a	 construcción	 y	 mejoramiento	 de	

viviendas,	caminos,	entre	otros.	Tal	y	como	lo	comenta	un	habitante	cuya	vivienda	quedó	

dentro	del	Parque,	

“Vivimos	aquí	hace	23	años,	tenemos	cultivos,	pero	no	tenemos	ayuda	de	nada,	la	

electrificación	no	la	dejan	llegar	ni	ninguna	ayuda.	Hace	como	18	años	se	vendieron	

muchas	tierras,	eso	hizo	un	daño	a	 la	pequeña	vereda	porque	 los	niños	no	tienen	

donde	estudiar,	otras	personas	se	fueron	para	poderle	dar	educación	a	 los	hijos…	

hay	 gente	 que	 tienen	 las	 tierras,	 pero	 como	 no	 tenemos	 ninguna	 ayuda	 han	

preferido	 dejarlas	 abandonadas…	 tres	 veces	 hemos	 estado	 a	 punto	 de	 tener	

energía	 con	 las	 matrículas	 listas	 y	 Parques	 Nacionales	 no	 dejó	 poner	 la	

electricidad…	 no	 podemos	 tener	 ayuda	 para	 el	 arreglo	 de	 las	 viviendas…”	

(Testimonio	Habitante	7)	

Estas	 situaciones,	 tanto	 de	 trastoques	 al	 tejido	 social,	 así	 como	 en	 términos	 de	

afectaciones	a	 las	actividades	cotidianas	de	 los	habitantes	de	 la	 zona,	 como	de	cambios	

abruptos	en	las	dinámicas	de	uso	y	ocupación	del	territorio,	se	relacionan	a	procesos	de	

acaparamiento	 territorial.	Un	proceso	que	 toma	mucha	más	 fuerza	dentro	del	 contexto	

socio-espacial	de	la	zona	donde	predominan	familias	dedicadas	a	actividades	campesinas	

de	 subsistencia,	 cuya	 ocupación	 de	 esos	 territorios	 ha	 estado	 marcada	 por	 varias	

generaciones.	 En	 consecuencia,	 lo	 sobresaliente	 de	 este	 proceso	 de	 acaparamiento	 se	
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sitúa	en	 sus	 implicaciones,	no	 solo	en	materia	de	 tenencia	de	 la	 tierra,	más	 importante	

aún,	en	sus	efectos	y	trastoques	sobre	los	proyectos	y	modos	de	vida	de	las	personas.	

	

III.II.	Lo	que	el	Parque	se	nos	llevó	
	

Las	historias	sobre	los	cambios	en	los	modos	de	subsistencia	de	las	persona	que	han	vivido	

durante	largo	tiempo	en	la	zona	del	Parque	Nacional	son	muchas,	algunas	más	dramáticas	

que	 otras,	 aquí	 quise	 mostrar	 los	 casos	 de	 algunas	 personas	 que	 viven	 en	 diferentes	

veredas	 del	 Parque	 y	 que	 se	 han	 quedado	 completamente	 aisladas	 de	 otras	 fincas,	 sin	

caminos,	sin	servicios	públicos,	que	están	ahí	porque	no	tienen	otra	opción	y	esperan	que	

un	día	llegue	el	estado	y	les	compre	o	los	reubique;	también	son	el	testimonio	de	lo	que	

alguna	fue	su	vereda	y	según	ellos,	“los	representantes	de	una	vereda	a	la	que	se	la	tragó	

el	monte”;	Además	quise	mostrar	los	casos	de	otras	personas	que	se	fueron	buscando	un	

lugar	más	cercano	al	pueblo	para	que	sus	hijos	tuvieran	acceso	a	educación.	Sin	embargo	

en	todos	los	casos	se	puede	sentir	nostalgia	del	pasado	en	los	testimonios	de	las	personas	

que	cuando	piensan	en	los	buenos	tiempos,	piensan	en	la	productividad	de	la	tierra,	en	la	

vida	 cotidiana	 con	 sus	 vecinos,	 aunque	 reconocen	 que	 las	 condiciones	 eran	 difíciles	

porque	no	había	buenas	vías	de	comunicación,	ni	energía	eléctrica	en	algunas	veredas.		En	

algunos	 casos	 las	 personas	 afirman	 que	 les	 hubiera	 gustado	 quedarse	 en	 su	 tierra;	

mientras	otros	piensan	que	la	mejor	decisión	fue	haber	salido	porque	de	lo	contrario	sus	

condiciones	 de	 vida	 serían	 muy	 precarias	 por	 la	 condición	 actual	 de	 la	 zona	 y	 por	 su	

avanzada	edad,	como	lo	ratifica	una	de	las	personas	que	vivía	en	la	zona,	

“Lo	de	la	compra	eso	la	verdad	que	nos	sirvió	mucho	porque	donde	no	nos	hubieran	

comprado	esa	tierra	estábamos	muertos	por	allá…	o	nos	matan	o	nos	toca	

volarnos…”		

¿Y	usted	regresó?	
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“yo	si	he	vuelto	como	no	a	la	tierrita	donde	uno	fue	levantado	uno	…	por	allá	estuve	

hace	poco…	es	muy	duro	llegar	a	la	tierrita	donde	se	levantó	uno	y	ver	que	ya	no	

hay	nadie,	las	casas	las	tumbaron,	una	escuela	que	habíamos	hecho	también	la	

tumbaron…	antes	eso	por	allá	era	una	belleza”	(Testimonio	Habitante	5).		

Algunos	de	 ellos	manifiestan	que	 con	 la	 llegada	de	 la	 violencia	 nadie	 quería	 estar	 ahí	 y	

como	estaba	la	oportunidad	de	vender	no	lo	pensaron	dos	veces	y	eso	los	llevó	a	vender	

sus	 fincas	a	precios	muy	bajos	y	a	comprar	 fincas	más	pequeñas	y	menos	productivas	o	

casas	precarias	en	el	casco	urbano	del	municipio,	es	decir	que	con	lo	que	les	dieron	por	la	

venta,	no	compraron	ni	la	mitad	de	lo	que	tenían	en	otro	lugar.		Sobre	este	particular,	

“La	finca	que	yo	tenía	era	de	180	hectáreas	y	yo	compré	15	hectáreas	allí…	más	

bueno	que	esas	propiedades	por	allá…	¡bendito!…	esa	tierra	es	buena	pa´	todo	y	

nosotros	la	ilusión	era	meterle	carretera	hasta	allá…	con	lo	que	nos	pagaron	por	la	

finca	no	compramos	ni	la	tercera	de	lo	que	teníamos…”	(Testimonio	Habitante	5)	

En	este	mismo	sentido,	otra	persona	menciona,	

“Entonces	uno	vende	por	aquí	lo	que	tiene	y	se	va	a	comprar	a	otra	parte	y	no		compra	

nada…	solo	el	solar	para	la	casa…	pero	pa´	uno	irse	para	sufrir	más	en	otra	parte	es	mejor	

quedarse…”	(Testimonio	Habitante	2)22		

Otras	personas	no	vendieron,	pero	 se	 fueron;	en	esta	 clasificación	 se	pueden	encontrar	

personas	 que	 tienen	 su	 tierra	 dentro	 del	 Parque	 Nacional	 y	 que	 no	 la	 utilizan	 y	 otras	

personas	que	tienen	tierra	dentro	del	Parque	y	aunque	no	viven	ahí	van	a	trabajarla.		Las	

personas	que	utilizan	 la	 tierra	 y	no	 viven	en	ella	 ven	 como	un	desafío	poder	 trabajarla,	

debido	a	los	constantes	llamados	de	atención	de	los	funcionarios	del	parque	nacional	por	

el	uso	de	insumos	agroquímicos,	por	las	quemas	de	rastrojo	y	de	pastos,	por	la	expansión	

de	 la	 frontera	 agrícola,	 por	 tener	 ganado	o	 por	mejorar	 los	 caminos	 de	 acceso,	 que	 en	

muchos	casos	utilizan	también	los	funcionarios	del	Parque	para	hacer	el	control	territorial	

del	área	que	tienen	bajo	su	autoridad.	Así	lo	hace	ver	uno	de	los	propietarios,	
																																																																				
22	La	entrevista	al	Habitante	2	se	llevó	a	cabo	el	día	13	de	enero	de	2016	
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“La	otra	vez	los	de	parques	nacionales	molestaban	mucho	por	el	tema	de	la	roza23,	

que	sólo	se	podía	trabajar	lo	que	estaba	abierto	y	porque	uno	no	le	podía	vender	a	

nadie…”	(Testimonio	Habitante	10)24	

Estas	historias	 aunque	parezcan	aisladas,	 no	 lo	 son,	 están	entretejidas	por	una	 realidad	

que	puede	ser	el	reflejo	de	múltiples	realidades	en	este	país	relacionadas	con	proyectos	

de	 conservación.	 La	 última	 persona	 a	 quien	 quiero	 referirme	 es	 a	 Doña	 Fabiola,	 una	

anciana	 viuda	que	 vivía	 sola	 en	una	 vereda	aislada	en	el	 bosque,	 esta	mujer	 vivía	de	 la	

caridad	de	las	personas,	nunca	le	compraron	su	finca	por	problemas	con	los	documentos	

de	propiedad,	Doña	Fabiola	murió	sola	en	su	casa	y	fue	encontrada	por	una	persona	que	

iba	a	llevarle	algo	de	comer.	Esto	sucedió	la	semana	en	la	que	realicé	el	trabajo	de	campo	

en	Samaná	y	me	hizo	reflexionar	sobre	el	futuro	de	del	Habitante	1	y	el	del	Habitante	2,	el	

de	las	familias	de	ancianos	que	viven	sin	más	recursos	que	su	tierra	y	aislados	dentro	del	

Parque,	 hasta	 dónde	 podrán	 llegar	 las	 fuerzas	 de	 estas	 personas	 que	 viven	 como	

ermitaños	en	el	bosque	 tratando	de	que	no	se	 los	 trague	el	monte	y	 sobre	el	papel	del	

estado	que	sabiendo	que	esas	personas	están	allá	en	esas	condiciones	no	toma	medidas	

para	mejorarlas.	 	 No	 creo	 que	 la	 conservación	 en	 sí	misma	 sea	 algo	malo,	 al	 contrario,	

defiendo	la	causa	de	las	áreas	protegidas,	también	de	otros	espacios	de	conservación;	sin	

embargo	 los	 procesos	 bajo	 los	 cuales	 estos	 lugares	 son	 establecidos	 deben	 revisarse,	

sobre	todo	los	de	las	áreas	protegidas	con	mayores	niveles	de	restricción.	Estos	lugares	no	

deberían	 establecerse	 donde	 existe	 propiedad	 privada,	 donde	 no	 se	 han	 establecido	

acuerdos	 con	 los	 habitantes	 de	 la	 zona,	 donde	 no	 existe	 presupuesto	 para	 asumir	 la	

compra	de	las	fincas	y	donde	no	se	pueden	ofrecer	alternativas	a	las	personas.	

Finalmente	los	hechos	y	consideraciones	abordados	en	este	capítulo,	permiten	reflejar	el	

cambio	socio-espacial	que	han	vivido	estas	personas	al	perder	el	arraigo	de	la	tierra	en	la	

que	vivieron	durante	largo	tiempo	y	moverse	a	otros	lugares,	al	perder	la	cohesión	social,	

al	sufrir	la	limitación	a	los	derechos	de	uso	y	propiedad	de	la	tierra,	al	perder	el	acceso	a	

																																																																				
23	Actividad	que	consiste	en	eliminar	total	o	parcialmente	la	capa	vegetal	de	un	terreno.	
24	La	entrevista	al	Habitante	10	se	llevó	a	cabo	el	día	21	de	mayo	de	2016.	
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servicios	 públicos	 como	 educación,	 vías,	 electricidad	 y	 asistencia	 técnica	 agropecuaria;		

Estas	 restricciones	 afectaron	 sus	 modos	 de	 subsistencia	 y	 proyectos	 de	 vida	 y	 han	

generado	al	mismo	tiempo	procesos	de	acaparamiento	de	tierras	que	han	beneficiado	el	

proyecto	 de	 conservación	 que	 se	 estableció	 y	 este	 acaparamiento	 en	 algunos	 casos	 ha	

sido	 generado	 sistemáticamente	 por	 compradores	 particulares	 de	 tierras	 y	 en	 otros	 ha	

sido	un	resultado	no	planeado	de	la	creación	del	Parque	Nacional.	

IV.	Consideraciones	finales:	Conservar	más	allá	de	la	
naturaleza	
	

La	experiencia	presentada	a	través	del	Parque	Nacional	Natural	Selva	de	Florencia	es	tan	

solo	 un	 abrebocas	 de	 la	 situación	 que	 viven	 miles	 de	 familias	 dentro	 de	 las	 áreas	

protegidas	 con	 restricciones	 al	 uso	 de	 la	 tierra	 en	 Colombia.	 Aunque	 los	 contextos	

territoriales	difieren	con	respecto	a	las	condiciones	de	la	naturaleza	de	los	lugares	y	de	la	

cultura,	 es	 posible	 afirmar	 que	 otras	 áreas	 protegidas	 de	 nuestro	 país	 atraviesan	 por	

procesos	de	acaparamiento	de	tierras,	bien	sea	generados	por	diferentes	grupos	armados,	

como	 por	 comerciantes	 de	 tierras,	 por	 proyectos	 de	 diferentes	 sectores	 productivos,	

principalmente	extractivistas	o	por	proyectos	de	conservación,	transformando	la	visión	del	

acaparamiento	de	tierras	convencional,	al	acaparamiento	de	tierras	con	fines	verdes.	

Este	sentido,	este	caso	de	estudio	también	pretende	hacer	un	llamado	de	atención	a	los	

tomadores	 de	 decisiones,	 tanto	 de	 las	 entidades	 con	 competencia	 en	 la	 declaración	 de	

áreas	 protegidas	 como	 del	 estado	 en	 general,	 para	 evitar	 que	 la	 conservación	 siga	

teniendo	como	resultados	no	planeados,	el	acaparamiento	de	tierras,	el	desplazamiento	

de	 familias	 y	 la	 consecuente	pérdida	de	 arraigo;	 así	 como	 la	 afectación	 a	 los	modos	de	

subsistencia	y	proyectos	de	vida	de	las	personas	asentadas	en	estas	áreas.	

En	 Samaná,	 durante	 las	 dos	 décadas	 que	 precedieron	 la	 creación	 del	 Parque	 Nacional	

Natural	 Selva	 de	 Florencia,	 se	 gestó	 la	 tormenta	 perfecta:	 la	 pobreza	 de	 la	 población	
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acentuada	 por	 la	 crisis	 del	 café	 de	 los	 años	 1990,	 la	 violencia	 generada	 por	 diferentes	

actores	 armados,	 el	 proyecto	 hidroeléctrico	 Miel	 I	 y	 la	 necesidad	 de	 garantizar	 la	

producción	 de	 agua	 para	 alimentar	 su	 embalse,	 la	 compra	 de	 predios	 promovida	 por	

particulares	 con	 estrechos	 lazos	 con	 la	 clase	 política	 caldense,	 la	 compra	 de	 tierras	 por	

parte	 del	 estado	 que	 favoreció	 a	 los	 particulares	 que	 otrora	 le	 compraran	 la	 tierra	 a	

campesinos	a	precios	injustos	y	la	baja	densidad	en	la	ocupación	del	territorio	(generando	

percepciones	 de	 espacio	 vacío);	 ocasionando	 en	 la	 zona	 la	 oportunidad	 perfecta	 para	

construir	el	Parque	Nacional	ideal	en	el	bosque	que	era	necesario	conservar.	

Las	 percepciones	 sobre	 la	 población	 del	 territorio,	 hacen	 de	 lo	 que	 fueron	 espacios	

ocupados	por	comunidades	locales	que	practicaban	actividades	de	subsistencia,	espacios	

que	deben	conservarse	y	aislarse	para	preservar	su	carácter	salvaje,	afectando	en	muchos	

casos	 las	 formas	 de	 subsistencia	 de	 dichas	 comunidades	 y	 la	 comunicación	 entre	

poblaciones.		Estos	aspectos	constituyen	a	su	vez	un	desafío	sobre	la	pobreza	en	las	áreas	

rurales.	Es	 irónico	pensar	que	 la	densidad	de	 la	población	 indique	 la	conservación	de	un	

lugar,	como	si	esa	población	no	ejerciera	alguna	influencia	sobre	el	mismo.	

Los	 factores	 y	 actores	mencionados	anteriormente	y	 las	 relaciones	que	 se	entretejieron	

entre	ellos,	son	la	muestra	de	la	forma	en	la	que	se	materializa	una	actividad	loable	por	el	

bien	de	la	nación,	pero	al	mismo	tiempo	muestra	cómo	esa	actividad	loable	tiene	oscuros	

detalles	que	es	necesario	iluminar	para	evitar	que	sigan	sucediendo.		

Sin	embargo,	es	 importante	mencionar	que	el	Parque	Nacional	Selva	de	Florencia,	había	

sido	priorizado	en	varios	portafolios	de	conservación	para	su	declaración,	principalmente	

por	los	argumentos	que	sustentan	sus	objetivos	de	conservación,	en	los	cuales	se	resalta	

la	importancia	de	los	valores	naturales	que	proveen	beneficios	a	la	sociedad25.	Así	mismo	

																																																																				
25	Los	 objetivos	 de	 conservación	 del	 Parque	 Nacional	 Selva	 de	 Florencia	 son:	 a)	 Conservar	 los	
ecosistemas	 dentro	 del	 gradiente	 de	 las	 zonas	 de	 vida	 (Transición)	 identificadas	 en	 la	 Selva	 de	 Florencia,	
tales	 como:	Bosque	muy	húmedo	premontano	 (bhmPM),	Bosque	Muy	Húmedo	Montano	bajo	 (Bmh-MB),	
Bosque	 Pluvial	 Premontano	 (bpPM)	 y	 Bosque	 Pluvial	 Montano	 bajo	 (bp-MB);	 b)	 Mantener	 el	 hábitat	 de	
especies	con	marcado	endemismo	y	amenazadas	de	extinción,	tales	como:	Las	ranas	de	cristal	(Dendrobates	
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las	áreas	protegidas	en	general	y	las	áreas	protegidas	del	Sistema	de	Parques	Nacionales	

(entre	ellos	el	Parque	Nacional)	en	particular,	están	reguladas	jurídicamente	y	amparados	

constitucionalmente26,	 estos	 amparos	 legales	 y	 constitucionales,	 restringen	 el	 uso	 de	 la	

tierra	 en	 estas	 zonas.	 Por	 esta	 razón,	 el	 documento	 legal	 que	 sustenta	 la	 creación	 del	

Parque	Nacional	Natural	Selva	de	Florencia	(Resolución	0329	de	2005)	establece	“Si	bien	

en	estas	áreas	existe	propiedad	privada,	esta	se	ve	limitada	en	su	uso	y	disposición,	ya	que	

las	actividades	que	en	ellos	se	pueden	desarrollar	se	limitan	a	conservación,	investigación,	

recreación,	 restauración	 y	 cultura,	 prohibiéndose	 usos	 asociados	 a	 la	 agricultura,	 la	

ganadería,	 la	 minería	 y	 cualquier	 otra	 actividad	 industrial	 que	 genere	 cambio	 en	 las	

condiciones	 naturales	 del	 área.	 Así	mismo	 la	 disposición	 se	 encuentra	 limitada	 en	 tanto	

tales	 predios	 privados	 solo	 pueden	 ser	 vendidos	 al	 Estado	 y	 las	 actividades	 agrícolas,	

ganaderas	 e	 industriales	 que	 realicen	 sus	 ocupantes,	 independientemente	 de	 la	 calidad	

con	 la	 que	 ostenten	 la	 tenencia	 de	 la	 tierra	 es	 considerada	 no	 sólo	 ilegal,	 sino	

inconstitucional	a	la	luz	de	los	alcances	del	artículo	63	[de	la	Constitución	Nacional]”	

Así	mismo,	existen	disposiciones	constitucionales	(Sentencia	de	la	Corte	Constitucional	No	

C-189/06)	 que	 expresan	 que	 los	 predios	 privados	 que	 están	 al	 interior	 de	 las	 áreas	 del	

Sistema	 de	 Parque	 Nacionales	 están	 condicionados	 por	 la	 función	 ecológica	 de	 la	

propiedad,	lo	que	significa	que	el	uso	que	pretenda	realizar	su	propietario,	está	afectado	

por	los	motivos	de	utilidad	pública	por	los	cuales	se	crearon	esas	áreas	protegidas,	bajo	el	

entendido	 de	 que	 a	 dicho	 derecho	 se	 le	 puedan	 imponer	 límites	 o	 condiciones	 que	

restrinjan	 el	 ejercicio	 de	 los	 atributos	 de	 uso	 y	 goce,	 con	 el	 fin	 de	 proteger	 el	 medio	

ambiente.	Estas	disposiciones	señalan	que	“El	Sistema	de	Parques	Nacionales	Naturales	se	

																																																																																																																																																																																																														
sp),	rana	de	lluvia	camuflada	(Eleutherodactylus	fetosus),	el	mono	titi	(Saguinus	leucopus),	Palma	(Wettinia	
sp.);	c)	Mantener	las	coberturas	necesarias	para	regular	la	oferta	hídrica	de	las	cuencas	
hidrográficas	(principales):	San	Antonio,	Hondo,	Moro	y	Tenerife. 
	
26	Sobre	 este	 tema	 se	 refieren	 también	 las	 Sentencias	 de	 la	 Corte	 Constitucional:	 C-649/97,	 Magistrado	
Ponente	Dr.	Antonio	Barrera	Carbonell.	Naturaleza,	objetivo	y	finalidad	de	las	Áreas	Protegidas.	Sentencia	C-
746	 /12,	Magistrado	Ponente	Dr.	 Luis	Guillermo	Guerrero	Pérez.	 	 Así	 como	 la	 Procuraduría	General	 de	 la	
Nación.	Áreas	Protegidas	en	Colombia.	Un	derecho	omitido.	Informe	Final	de	Resultados	del	Convenio	022	
del	30	de	diciembre	de	2011.	
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convierte	en	un	limitante	al	ejercicio	del	derecho	a	la	propiedad	privada,	en	cuanto	a	que	

las	 áreas	 que	 se	 reservan	 y	 declaran	 para	 tal	 fin,	 no	 sólo	 comprenden	 terrenos	 de	

propiedad	 estatal,	 sino	 de	 propiedad	 particular.	 En	 estos	 casos,	 los	 propietarios	 de	 los	

inmuebles	afectados	por	dicho	gravamen,	deben	allanarse	por	completo	al	cumplimiento	

de	las	finalidades	del	Sistema	de	Parques	y	a	las	actividades	permitidas	en	dichas	áreas	de	

acuerdo	al	tipo	de	protección	ecológica	que	se	pretenda	realizar”.		

En	 consecuencia,	 los	 amparos	 legales	 y	 constitucionales	 referidos	 anteriormente,	

justifican	 el	 ejercicio	 de	 la	 autoridad	 ambiental	 que	 ejecuta	 Parques	 Nacionales	 de	

Colombia,	 como	 entidad	 administradora	 de	 las	 áreas	 protegidas	 que	 están	 bajo	 su	

jurisdicción.		Esto	significa	que	los	impactos	que	generan	los	procesos	de	conservación	con	

altos	niveles	de	restricción	al	uso	de	la	tierra	en	Colombia,	son	difíciles	de	evitar	bajo	estas	

condiciones.	

Actualmente,	 el	 proceso	 mediante	 el	 cual	 se	 declaran	 áreas	 protegidas	 en	 Colombia,	

privilegia	los	valores	naturales	asociados	al	espacio	sobre	el	cual	se	pretende	construir	el	

proyecto	 de	 conservación,	 a	 pesar	 de	 contar	 con	 una	 ruta	 para	 la	 declaración	 de	 áreas	

protegidas	 que	 insta	 a	 las	 autoridades	 ambientales	 a	 realizar	 caracterizaciones	

socioeconómicas	y	culturales.	Sin	embargo;	en	 la	mayoría	de	 los	casos	 la	creación	de	las	

áreas	protegidas	se	sustenta	en	la	necesidad	que	demanda	la	sociedad	de	abastecerse	de	

los	 servicios	 ecosistémicos	 que	 proveen	 los	 sitios.	 En	 este	 sentido,	 el	 análisis	 sobre	 la	

población	 que	 se	 vería	 afectada	 por	 las	 restricciones	 que	 generaría	 el	 proyecto	 de	

conservación	no	se	hacen	evidentes,	bajo	 la	premisa	del	bien	común	sobre	el	particular;	

desconociendo	una	historia	de	poblamiento	y	de	uso	del	territorio	que	de	alguna	forma	ha	

mantenido	las	características	que	lo	hacen	interesante	para	ser	conservado.	

Adicionalmente,	la	falta	de	reconocimiento	de	las	posibles	afectaciones	a	las	personas	que	

viven	 dentro	 de	 los	 proyectos	 de	 conservación	 se	 evidencia	 en	 mayor	 medida	 en	 los	

proyectos	 de	 conservación	 con	 mayores	 restricciones.	 Sin	 embargo,	 esta	 falta	 de	

reconocimiento	es	mayor	para	la	comunidades	campesinas,	a	las	cuales	no	se	les	ha	dado	
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la	 legitimidad	 territorial	 que	 sí	 ha	 sido	 reconocida	 para	 los	 territorios	 de	 comunidades	

indígenas	y	comunidades	afrocolombianas,	al	menos	en	términos	de	reconocimiento	de	su	

gobernanza	y	de	las	formas	de	manejo	del	territorio.	

En	 este	 sentido,	 los	 grupos	 étnicos	 han	 logrado	 que	 para	 la	 declaración	 de	 un	 área	

protegida	en	sus	territorios	 les	hagan	una	“consulta	previa27”,	en	 la	cual,	entre	otras	“es	

necesario	 analizar	 la	 incidencia	 ambiental,	 social	 y	 cultural	 que	 pueda	 tener	 el	 área	

protegida	propuesta	sobre	los	territorios	de	grupos	étnicos.	Para	ello	es	importante	que	al	

menos	 se	 pongan	 en	 consideración	 aspectos	 como	 la	 delimitación,	 los	 objetivos	 de	

conservación,	 la	 categoría	 escogida,	 los	 esquemas	 o	 formas	 de	 manejo	 y	 los	 usos	

compatibles	o	no	con	el	área	protegida”	(Ministerio	de	Ambiente	2015).	

Las	 áreas	 protegidas	 son	 espacios	 necesarios	 para	 el	 mantenimiento	 no	 sólo	 de	 los	

elementos	 vitales	 para	 la	 sobrevivencia	 humana	 o	 para	 conservar	 muestras	 de	 la	

biodiversidad;	si	no	también	de	los	valores	culturales	y	de	los	modos	de	subsistencia	de	las	

personas	 que	 tradicionalmente	 han	 habitado	 estos	 espacios	 antes	 de	 ser	 proyectados	

como	áreas	protegidas,	por	esta	razón	los	proyectos	de	conservación	deberían	involucrar	

medidas	que	permitan	la	continuidad	de	estas	personas	en	sus	territorios,	realizando	sus	

actividades	 productivas	 a	 través	 de	 formas	 que	 contribuyan	 a	 la	 conservación	 de	 la	

naturaleza,	 pero	 con	 asistencia	 técnica	 para	 lograr	 este	 propósito;	 sin	 desmejorar	 su	

calidad	de	vida	y	permitiéndoles	vivir	con	dignidad.	

En	 este	 sentido,	 las	 áreas	 protegidas	 deberían	 generar	 inclusión	 de	 la	 población	 en	 las	

actividades	de	manejo,	 reconociendo	una	 forma	de	gobernanza	campesina.	En	 los	casos	

en	 los	 que	 no	 fuera	 posible	 involucrar	 a	 las	 comunidades	 campesinas	 en	 el	manejo	 del	

área	protegida,	o	en	los	casos	en	los	que	ellos	mismos	soliciten	ser	reubicados,	el	estado	

debería	 contar	 con	 los	 recursos	 suficientes	 para	 ofrecer	 una	 alternativa	 de	 vida	 a	 estas	

																																																																				
27	La	Constitución	Política	de	1991	reconoce	y	protege	la	diversidad	étnica	y	cultural	de	la	nación.	 	En	este	
marco,	Colombia	aprobó	el	convenio	169	de	1989	de	la	Organización	Internacional	del	Trabajo	(OIT)	sobre	
pueblos	indígenas	y	tribales	en	países	independientes,	mediante	la	Ley	21	de	1991.	Ministerio	de	Ambiente	
y	Desarrollo	Sostenible.	Resolución	1125	de	2015.	
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personas,	 reubicándolos	 en	 tierras	 productivas	 y	 en	 las	 que	 puedan	 acceder	 a	 servicios	

públicos	como	salud,	vías	de	comunicación,	educación,	energía	eléctrica,	entre	otros.	

Actualmente	 Colombia	 atraviesa	 por	 un	 proceso	 de	 paz,	 en	 el	 que	 ha	 sido	 necesario	

revisar	a	todo	nivel	 las	condiciones	en	 las	que	viven	 las	personas	en	el	campo;	personas	

que	como	hemos	visto	en	los	ejemplos	presentados	en	esta	investigación,	han	soportado	y	

se	 han	 mantenido	 a	 pesar	 de	 todos	 los	 factores	 que	 han	 socavado	 sus	 modos	 de	

subsistencia	y	proyectos	de	vida,	y	que	los	ha	obligado	a	desplazarse	hacia	otros	lugares,	

perdiendo	 arraigo,	 cohesión	 social	 y	 disminución	 de	 su	 calidad	 de	 vida.	 Existen	 unas	

víctimas	de	la	conservación,	y	no	deberían	volver	a	existir.	Conservar	por	conservar	no	es	

el	fin	máximo	si	las	personas	no	están	reconocidas.	
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