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Introducción 
 
Al dar inicio a este ejercicio de escritura surgió la pregunta por ¿Cómo se ha 
venido trabajando en la dignificación de las condiciones de vida de las 
comunidades rurales, a partir del uso sostenible de los bienes y servicios que 
ofrece el bosque?, emergen algunos conceptos que intentaron dar respuesta, 
entre ellos el Desarrollo Humano, el enfoque político, el trabajo conjunto 
institucionalidad-comunidad, el contexto de conflicto armado, el enfoque de 
sustentabilidad (diferente a sostenibilidad), sin embargo, es una respuesta que 
requiere orden para su comprensión, el mismo que se intentará en el presente 
texto, buscando mostrar a los/as Trabajadores/as Sociales de diferentes 
nacionalidades, una experiencia significativa que muestra que las 
transformaciones territoriales son posibles a partir de la motivación y el 
empoderamiento de las comunidades, en este caso, rurales asentadas en la 
Unidad Biogreográfica de la Serranía de San Lucas, declarada como Zona de 
Reserva Forestal del Río Magdalena Ley 2ª de 1959 en la región del Bajo Cauca 
del departamento de Antioquia - Colombia.  

La apuesta por el Desarrollo Humano 
 
Es importante iniciar pensando desde qué perspectiva, el ejercicio de la Agenda 
por los Bosques y la Gente de San Lucas, está viendo el Desarrollo Humano; para 
ello, se realizará una reseña general de 3 enfoques, que si bien no son los únicos, 

                                                 
1  La presente ponencia es construcción de la autora, en ningún caso compromete la visión o la 

interpretación del equipo de profesionales  e instituciones que acompañan este proceso. 
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sí proponen la reflexión frente a la postura que como proceso interinstitucional se 
ha adoptado. 
 
Estos enfoques son Desarrollo a Escala Humana liderado por Manfred Max-Neef, 
Antonio Elizalde y Martín Hopenhayn, Desarrollo y Libertad liderado por Amartya 
Sen y asumido por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo –
PNUD- y el Monetarismo liderado por el modelo económico capitalista 2.  
 
Son significativas las diferencias y planteamientos entre estos dos enfoques, si 
bien sus propósitos son mejorar las condiciones de vida de las personas, sus 
concepciones y desarrollos conceptuales son diferentes. 
 
De un lado Desarrollo a Escala Humana busca satisfacer las necesidades 
humanas fundamentales reflejadas en la transformación de la vida política de las 
comunidades y organizaciones, plantea entonces un Desarrollo Humano 
endógeno, donde las personas ya no son objetos del desarrollo sino sujetos, que 
han adquirido la capacidad de participar, incidir y transformar sus realidades. 
 
Y de otro lado Desarrollo y Libertad, parte de la expansión de las libertades 
individuales y para ello es importante la capacidad de cada persona de obtener 
unos ingresos económicos que le permitan la vivencia de sus derechos que 
finalmente son la expresión de la libertad, plantea que es importante el diseño de 
programas sociales que coadyuven a la presencia y vivencia de libertades como la 
salud, nutrición, vivienda, participación ciudadana, etc. 
  
El Monetarismo concibe que el desarrollo de las personas llega directamente 
cuando hay un crecimiento económico, para lo que se permite la competencia y la 
concentración de la riqueza, sin embargo, como se ha visto desde la experiencia 
propia de los países en vía de desarrollo, estos mecanismos promueven valores 
como el individualismo y el consumo y, no evidencian que efectivamente se logren 
mejores condiciones de calidad de vida para las personas que no participan de 
esas dinámicas de mercado. 
 
Si bien el Desarrollo Humano y Social, no desconoce el crecimiento económico 
como una vía que aporta al mejoramiento de los ingresos de las personas, familias 
y comunidades para optimizar las condiciones de acceso a bienes y servicios; este 
no debe ser el único indicador que dé cuenta del avance en el índice de desarrollo 
humano de un país, así lo reconoce el Informe de Desarrollo Humano del PNUD 
2010 y las reflexiones del enfoque de Desarrollo a Escala Humana, ya que no 
logra la satisfacción plena de las necesidades humanas.  
 
Una sociedad desarrollada desde el enfoque de la gente es aquella que ha 
logrado unos niveles significativos de participación, donde se tiene la capacidad de 

                                                 
2  Un resumen gráfico de los tres enfoques aquí señalados puede encontrarse en el Anexo 1_ 

Enfoques para el Desarrollo Social y Humano, elaborado por la autora en el marco del estudio 
de la Maestría en Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente. 
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incidir y transformar y por ello, se tiene la oportunidad de pensar en sus 
problemáticas y situaciones que van más allá de la satisfacción de las 
necesidades de supervivencia. 
 
Es importante entonces asumir el Desarrollo desde otras cosmovisiones 
desligándolo de la analogía exclusiva de crecimiento económico, dicha premisa ya 
ha sido abordada y propuesta por los planos académicos y, en algunos pocos 
casos, el político, sin embargo, debe ser tomada en cuenta con mayor decisión en 
la política y en la economía. 
 
En palabras de Manfred Max Neef y otros, en Desarrollo a Escala Humana  

El Desarrollo a Escala Humana no excluye metas convencionales como 
crecimiento económico para que todas las personas puedan tener un 
acceso digno a bienes y servicios. Sin embargo, la diferencia respecto 
de los estilos dominantes radica en concentrar las metas del desarrollo 
en el proceso mismo del desarrollo. En otras palabras, que las 
necesidades humanas fundamentales pueden comenzar a realizarse 
desde el comienzo y durante todo el proceso de desarrollo; o sea, que 
la realización de las necesidades no sea la meta, sino el motor del 
desarrollo mismo. (…). P 52. 

 
Los fundamentos en los que se basa este enfoque de Desarrollo son la 
satisfacción de las necesidades humanas fundamentales, la autodependencia y la 
articulación persona-naturaleza-tecnología-institucionalidad.  
 
Otro aspecto propuesto para el análisis es el referido a la sustentabilidad y cómo 
promover y acompañar procesos que, desde lo local sean generadores de 
transformaciones en las formas de pensar, de vivir, de actuar, de proyectar, de 
participar, de convivir con la naturaleza. La concepción y la intencionalidad con la 
que se emprendan procesos articuladores de institucionalidad y sociedad civil 
frente a este aspecto, marcará pautas para el desarrollo de acciones concretas en 
el territorio. 
 
Mucho se habla en la actualidad del concepto de Desarrollo Sostenible 
promulgado en el informe de la Comisión Brundtland emitido en el año de 1987 
“Nuestro Futuro Común” donde se le define como “aquel que satisface las 
necesidades del presente sin comprometer las necesidades de las futuras 
generaciones.”, a veces incluso, suele equipararse como iguales los conceptos de 
Desarrollo Sostenible y Sustentabilidad, sin embargo, ambos guardan diferentes 
historias e intereses en su práctica. 
 
Desarrollo Sostenible más que un concepto, se ha vuelto en un cliché de “todos” 
en todos los escenarios, está tan arraigado en el vocabulario popular, institucional, 
político, económico y, comercial, que pocos se han detenido a sospechar de las 
bondades del mismo, de sus posibilidades y dimensiones de su propuesta de 
“perpetuidad”. 
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El concepto de Desarrollo Sostenible tiene una historia académica, económica, 
epistemológica que lo fundamenta, que está develada en su definición misma y en 
la que se hace explícito su propósito economicista. 
 
A pesar de ser explícito en sus intenciones, el común de las personas lo ha 
aceptado sin haberlo indagado, sin preguntarle por sus intereses, por sus aportes 
en las dimensiones social, económica, ambiental, en su cooperación para la vida 
presente y la futura, en las transformaciones culturales; llevando a un estado 
actual de cosas que me atrevo a denominar como una alienación de las vidas y 
una aceptación como “normal” de todo lo que es ofrecido a través de las pantallas 
del televisor y del internet. 
 
El Desarrollo Sostenible ha tenido críticos que lo han estudiado, indagado y 
analizado. Por este estilo se pueden encontrar diversas posturas, que muestran 
los puntos de quiebre del concepto y sus propuestas de desarrollo o crecimiento 
económico sostenido, entre ellas pueden mencionarse las del llamado “Club de 
Roma”, Julio Carrizosa Umaña y Enrique Leff. 
 
El Club de Roma (Universidad de Manizales, 2014, 24), plantea preocupaciones 
en el sentido que el crecimiento económico tiene unos límites basados en la 
disponibilidad y capacidad de carga de los recursos naturales materializados en la 
explotación de materias primas estratégicas, aumento de la contaminación vía la 
disposición de desechos, alta demanda de alimentos debido a la alta tasa de 
población humana requiriendo alimento para subsistir o sobrevivir. 
Además, la calidad de vida real o cualitativa de las personas no es posible medirla 
a través de indicadores monetarios y cuantitativos como el Producto Interno Bruto 
de los países, que muestra cifras comparativas pero que, en términos del mundo 
de la vida no identifica aspectos puntuales sobre el mismo. 
 
Amory Lovins (Universidad de Manizales, 2014, 25) planteó que “si la humanidad 
quería preocuparse por el estándar de vida, tendría que preocuparse 
principalmente en los servicios energéticos que necesitábamos y no en la energía 
primaria en sí misma”, es decir, no es necesario la explotación desmedida de los 
recursos naturales para satisfacer las necesidades humanas en términos, lo 
plantea el autor referenciado, energéticos, es importante desarrollar tecnologías 
energéticas que disminuyan la carga sobre el ambiente. 
 
Para N. Georgescu Roegen (Universidad de Manizales, 2014, 25), el crecimiento 
económico debe ser considerado como un todo físico que absorbe materia y 
energía con el resto de universo material, es una perspectiva sistémica de 
entradas y salidas, ingresan recursos naturales, se transforman y salen 
desperdicios sin valor. 
 
Otro autor que recoge diversas críticas hechas al Desarrollo Sostenible es Julio 
Carrizosa Umaña (2003) quien el en libro Colombia: de lo imaginario a lo complejo 
expone algunas posturas que muestran algunos puntos de quiebre del mismo, 
estas son: 
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• La incertidumbre del Desarrollo Sostenible, es difícil conocer “las 
preferencias humanas futuras que pueden determinar restricciones actuales 
ni la tecnología futura que podría aliviar nuestras preocupaciones o que 
podría fundamentar demandas específicas respecto al ambiente físico-
biótico”. (CARRIZOSA, 2003, 182) 

• Neoestructuralismo y Desarrollo Sostenible, basados en los análisis de 
Michel Foucault se plantea que es importante conocer los intereses ocultos 
detrás de la palabra desarrollo en todas sus expresiones. 

Un autor que Carrizosa resalta como crítico del Desarrollo Sostenible y que 
personalmente he abordado con el interés de conocer más sobre las implicaciones 
del concepto y su puesta en marcha es Enrique Leff quien se ha destacado, junto 
con Ana Patricia Noguera, por liderar otras posturas alternativas al discurso 
dominante del desarrollo sostenible, en el marco del Pensamiento Ambiental 
Latinoamericano. 
 
Enrique Leff, a juicio personal, plantea los fundamentos epistemológicos para 
pensarse otros modos de ser, vivir y actuar en medio del actual estado de cosas, 
en sus libros aborda la manifestación de una crisis ambiental como “fruto de la 
cosificación del mundo, como un efecto del conocimiento sobre el mundo, 
traducida en una razón anti-natura, donde llega a manifestarse más allá de lo 
simbólico, en lo concreto y tangible, la naturaleza” (LEFF, 2004, 9), para ello 
propone la búsqueda de la racionalidad ambiental como concepto que permita la 
mediación entre lo material y lo simbólico, recuperando el potencial de las cosas 
tangibles pero también ese poder propio de las comunidades para descubrir y 
construir alternativas creativas que potencien su calidad de vida a partir de su 
historia, sus costumbres, las características de su territorio, recuperando la riqueza 
del construir en medio de la diversidad, en contraposición al pensamiento 
globalizado que busca alienar las mentes de las personas vistas como 
consumidores. 
 
En el libro Saber Ambiental Enrique Leff (2000) realiza una fuerte crítica al 
Desarrollo Sostenible refiriéndose a la crisis actual y los enfoques e intereses del 
mismo, planteando que  
 

El discurso de la “sostenibilidad” lleva (…) a propugnar por un 
crecimiento sostenido, sin una justificación rigurosa sobre la capacidad 
del sistema económico para internalizar las condiciones ecológicas y 
sociales (de sustentabilidad, equidad, justicia y democracia) de este 
proceso. La ambivalencia del discurso de la sustentabilidad surge de la 
polisemia del término sustaintability, que integra dos significados: uno, 
traducible como sustentable, que implica la internalización de las 
condiciones ecológicas de soporte del proceso económico; otro, que 
aduce a la durabilidad del proceso económico mismo. En este sentido, 
la sustentabilidad ecológica se constituye en una condición de la 
sostenibilidad del proceso  económico.  
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Por ello propone que se deben buscar caminos que más que a la sostenibilidad 
generen desarrollo sustentable, en ese propósito desarrolla el texto de Saber 
Ambiental, proporcionando las bases para la construcción colectiva de otras 
perspectivas de desarrollo donde se reconozcan los valores del respeto, la 
solidaridad, el bien común, la diferencia y, ante todo las capacidades de las 
comunidades para ser sujetos activos de diversos desarrollos endógenos: 

La sustentabilidad del proceso de desarrollo implica el reordenamiento 
de los asentamientos urbanos y el establecimiento de nuevas 
relaciones funcionales entre el campo y la ciudad. De esta forma, (…), 
se promueven nuevas economías sustentables basadas en el potencial 
productivo de los sistemas ecológicos, en los valores culturales y en 
una gestión participativa de las comunidades para un desarrollo 
endógeno autodeterminado. De allí emerge el desafío de generar 
estrategias que permitan articular estas economías locales con la 
economía de mercado nacional y mundial, preservando la autonomía 
cultural, las identidades étnicas y las condiciones ecológicas para el 
desarrollo sustentable de cada comunidad; es decir, de integrar las 
aldeas locales a un mundo diverso y sustentable. (LEFF, 2000, 53). 
 

En síntesis, al modo de ver de la autora, la apuesta interinstitucional de la Agenda 
por los Bosques y la Gente de San Lucas, asienta sus intenciones de acción 
transformadora en el enfoque de Desarrollo a Escala Humana y de la 
Sustentabilidad que, como se ha visto en los párrafos anteriores, ponen su énfasis 
en las personas, sus necesidades, los medios de vida para su satisfacción, la 
valoración de los conocimientos propios del territorio (sus debilidades, fortalezas y 
capacidades), la apuesta por un desarrollo local a partir de los conocimientos, 
sueños e incidencia de sus pobladores, la apuesta por el arraigo, por la dignidad 
humana y la convivencia sostenible con el entorno natural (Ambiente).  
 
La experiencia del proceso “Agenda por los Bosques y la Gente de San 
Lucas” una forma de construir el Desarrollo Humano Sustentable 
 
La Agenda por los Bosques y la Gente de San Lucas se propone gracias a los 
aprendizajes que ha propiciado la acción interinstitucional y social que impulsó el 
Proceso de Ordenación Forestal de San Lucas con el apoyo del Convenio 
CORANTIOQUIA- Organización Internacional de Maderas Tropicales (OIMT) – 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) -PD 438/06, municipios de 
El Bagre, Remedios, Zaragoza, Nechí y Segovia, Departamento de Antioquia, 
entre otras acciones interinstitucionales y sociales, este proceso se dio inicio 
durante el año 2008 y a la fecha aún se vienen desarrollando proyectos que 
buscan avanzar en el mejoramiento de las condiciones del bosque y de las 
comunidades que lo habitan. 
 
Lo que aquí se denomina Agenda por los Bosques y la Gente de San Lucas no es 
una entidad o proyecto formalizado o matriculado ante alguna entidad pública 
nacional o de cooperación internacional, la agenda se convierte en una invitación 
al conocimiento, reflexión y trabajo interinstitucional con el objetivo principal de 
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aunar esfuerzos que aporten en la rehabilitación y conservación de los bosques 
ubicados en la Unidad Bio-greográfica de San Lucas, teniendo como centro 
fundamental de las acciones, la dignificación de las condiciones de vida de las 
personas que habitan en dicha zona. 
 
El contexto 
 
La Serranía de San Lucas es una formación montañosa ubicada en el extremo 
norte de la Cordillera Central, en los departamentos de Bolívar y Antioquia. Esta 
ponencia hablará especialmente del trabajo que se ha venido realizando en el 
territorio ubicado en la jurisdicción del departamento de Antioquia desde el año 
2008 a la fecha.3 
 
Es una zona de gran importancia por su riqueza hídrica, de flora y de fauna para el 
país, además, posee un alto nivel de endemismo de fauna y flora y una alta 
biodiversidad. 
 

La serranía de San Lucas es un ecosistema forestal de mayor 
envergadura en Antioquia, aunque es desde aquí que se propone 
inicialmente esta Agenda para su conservación y recuperación, la 
mayor parte de San Lucas está situada en el sur del Departamento de 
Bolívar, se localiza al norte del ramal central de la cordillera de Los 
Andes4 y como unidad biogeográfica comprende también las planicies 
que se forman a su alrededor hacia el río Magdalena y el río Cauca, 
integrando un territorio de unos 15.165 km2.  
 
Aunque existen bosques densos o con un alto grado de conservación 
natural en la parte antioqueña de la serranía de San Lucas-, en esos 
territorios existe también una diversidad de coberturas y de usos que 
se mezclan formando un mosaico que habla de la presencia humana: 
bosques con fuerte intervención humana; rastrojeras; pastos para 
ganado bovino; agricultura de pancoger; explotaciones de oro, tanto de 
veta como de aluvión, aunque es especialmente ésta la que genera las 
mayores áreas degradadas por minería; tumbas de montes para 
cultivos de coca para el procesamiento de la cocaína; asentamientos 
humanos de diversos tamaño (…).(Agenda por los Bosques y la Gente 
de San Lucas, 2012). 
 

Estos bosques tan importantes para el país por su relevancia en la prestación de 
bienes y servicios ambientales, han sido históricamente habitados por 
comunidades humanas que los han convertido en su lugar de residencia, sitio de 
tránsito o de trabajo; con la presencia humana llega el desarrollo de actividades 
                                                 
3  El Anexo_2 permite visualizar la ubicación geográfica de la Serranía de San Lucas en 

Colombia. 
4  Debido a sus características geológicas y morfológicas, a la serranía de San Lucas se le considera de 

origen distinto a la cordillera de los Andes (Instituto de Investigaciones de Recursos Naturales Von 
Humboldt). 
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económicas extractivas como la minería y la madera, la adecuación de las fincas 
para el lugar de residencia, la construcción de vías, la potrerización vía la tumba 
de bosque y su posterior adecuación para el establecimiento de la actividad 
ganadera. 
 
La presencia e intervención antrópica trae como impacto la disminución de la 
cobertura boscosa, la degradación de tierras por actividades como la minería, el 
sobrepastoreo de ganado y la deforestación para el aprovechamiento forestal. 
 
La transformación física del entorno se evidencia en los cambios de coberturas 
vegetales en rangos de años cortos, a continuación se presenta una tabla 
resumen de las variaciones de las coberturas entre los años 2007 a 2013, en la 
Cuenca de la Quebrada Villa (Municipio de El Bagre) una mirada micro a una 
situación que es común en la serranía. 
 

Tabla 1 Cambios en las coberturas vegetales en la Cuenca de la Quebrada Villa 
entre los años 2007 y 2013 

2007 2013 
COBERTURA Abrev. ÁREA 

(Ha) 
% 

ÁREA 
(Ha) 

% 
variación 

Bosque Fragmentado con 
Arbustos y Matorrales 

Bfam 17.808,90 65,6 13.408,40 49,4       - (4.400,5) 

Rastrojera R 6.751,80 24,9 1.381,40 5,1       - (5.370,4) 

Cultivo Agrícola y pasto CaP 1224 4,5 2.033,20 7,5 809,2 

Área Degradada Ad 514,6 1,9 2.629,50 9,7 2.114,90 

Sin información Si 493,2 1,8              -(493,2) 
Mosaico de Rastrojera con pasto 
y cultivo 

Mrpc 240,7 0,9 6.091,40 22,4 5.850,70 

Rio (50 m) Rio 96,2 0,4 96,2 0,4 0,00 
Bosque Fragmentado con 
Pastos y Cultivos 

Bfpc 19,5 0,1 1.508,90 5,6 1.489,40 

Total general   27.149,00 100 27.149,00 100   
Fuente: Plan de Rehabilitación de la Cuenca de la Quebrada Villa, BIORREDD+, 2014. 
 
La tabla anterior muestra los cambios en una pequeña fracción del territorio, sin 
embargo no es una situación ajena a lo que ocurre en la Serranía de San Lucas 
en el departamento de Antioquia, en gran medida, como ya se mencionó, por la 
intervención antrópica. 
 
Estos cambios físicos en el ecosistema llevan a plantear entonces la pregunta de 
lo que en términos de Patricia Noguera (2007, 19) es la separación ser humano – 
naturaleza, una separación que no es responsabilidad exclusiva de las 
comunidades allí asentadas, sino que se ha dado como un proceso cultural e 
histórico a partir del cual se concibió el bosque como terrenos incultos Orozco 
(1994)  
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La Ley 61 de 1874 consideró los bosques como terrenos incultos y 
consagró su destrucción como uno de los principales hechos 
generadores del dominio de la tierra, ya que los terrenos incultos 
pasaban a ser propiedad privada mediante el mecanismo de la tala del 
bosque” (p. 21),  
 

 Así entonces, la situación problemática en el territorio en cuestión es que se 
aprovecha el bosque vía la explotación de sus recursos naturales pero no se 
realizan acciones que procuren su rehabilitación y conservación, lo que está 
generando un avance significativo en la deforestación del territorio y, de acuerdo 
con diversos análisis, ello corresponde a factores como:  
 

• La conversión de bosques a potreros para ganado vacuno como una 
forma de valorizar y apropiar tierras y como expresión de una inercia 
cultural; dicha conversión la anima el mercado de tierras y maderas 
que se fortalece gracias a la cercanía o inmediación a las vías.  Esta 
es la causa que primordialmente provoca la deforestación 

• La explotación masiva, informal, espontánea e incontrolada de oro de 
aluvión, a cielo abierto, especialmente con retroexcavadoras.  La 
agricultura –generalmente de pancoger, muy poca de 
comercialización- también contribuye a la deforestación.  A los cultivos 
de coca se les ha atribuido una importancia como factor de 
deforestación cuya publicitación lo magnifica por encima de las otras 
causas, que son de mucha más envergadura. (CORANTIOQUIA, 
2013). 

Es importante mencionar también, las condiciones de vida de los/as habitantes de 
esta zona, en este sentido es importante mencionar algunas características 
relevantes que, además de las trasformaciones físicas del territorio, generan la 
motivación para hablar de la necesidad de propiciar escenarios de reflexión y 
gestión dirigidos a la dignidad humana y al uso sostenible de los recursos 
naturales. 
 

• La Serranía de San Lucas se encuentra declarada como Zona de Reserva 
Forestal del Río Magdalena por la Ley 2da de 1959, como una forma de 
ordenar aquellas zonas con importancia forestal e hídrica del país (sus 
propósitos ven dirigidos en dos sentidos, el primero de la protección de las 
fuentes hídricas y, el segundo promover el ordenamiento forestal para la 
producción), esta condición de reserva forestal con terrenos baldíos 
(vacíos, según la concepción del Estado, pero donde, como se ha 
mencionado hay comunidades humanas asentadas históricamente), no 
permite la titularidad de la tierra a las comunidades campesinas que allí 
habitan5, lo que hace entonces que las personas que históricamente la 

                                                 
5  En este ítem sólo se habla de la población campesina para el caso de la tenencia de la tierra 

ya que, las comunidades étnicas que allí habitan han accedido a la titulación de sus tierras a 
través de las formas organizativas como Consejos Comunitarios para los afrodescendientes y 
resguardos indígenas para los indígenas. 
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habitan no puedan acceder a la formalidad de la tenencia de la tierra o para 
hacerlo, deban emprender costosos y complejos procesos burocráticos 
primero para la sustracción de reserva forestal y luego, para la titulación del 
predio6. Esto muestra que las comunidades campesinas no son dueñas 
formales de las tierras que habitan, algunas habitadas desde hace más de 
50 años y en los que han basado su supervivencia y la de sus familias, 
situación ésta que los lleva a que no puedan acceder a créditos, ni 
asesorías técnicas, incentivos forestales, ni a beneficios de diferentes 
proyectos y programas que tienen como requisito la titularidad de la tierra. 

• De acuerdo con el documento “Dinámicas del conflicto armado en el Bajo 
Cauca antioqueño y su impacto humanitario” de la Fundación Ideas para la 
paz (2014) se encuentra que, por lo estratégico de su ubicación geográfica 
y la riqueza en recursos naturales, esta zona se ha convertido en un 
corredor estratégico para diferentes grupos armados al margen de la ley, lo 
que ha hecho que se haya vivido una fuerte ola de violencia por la disputa 
territorial entre ellos, conflicto que aún no termina.  

Este conflicto ha sido y es generador de desplazamientos forzados, despojo de 
viviendas y tierras, masacres selectivas y masivas, enfrentamientos y 
bombardeos, cierre de centros educativos rurales, cierre de puestos de salud, 
sometimiento de los habitantes, reclutamiento forzado, violaciones, homicidios, 
etc. Situación que ha dejado una fuerte huella en la historia de vida individual y 
colectiva, ha fraccionado las relaciones de confianza entre la comunidad y la 
institucionalidad, entre otras consecuencias propias del conflicto armado y ha 
dejado su huella en el paisaje. 
 
• Dada la poca presencia estatal y la larga historia de conflicto armado, San 

Lucas es un territorio cuya gobernabilidad e institucionalidad está por 
construirse y una gran parte de la población, sino toda, ha sido víctima de 
las guerras, con todas las consecuencias negativas que ello conlleva. Ello 
aunado a la poca o nula información sobre la gente, a la invisibilización en 
que hoy se encuentra, obliga a que los procesos de ordenación forestal se 
articulen con la institucionalidad y las organizaciones sociales presentes en 
el territorio con el objetivo de construir institucionalidad y convivencia (…). 
(CORANTIOQUIA, 2013). 

Los factores de cambio del paisaje natural y el estado de las condiciones de vida 
de los habitantes, son los fundamentos para promover estrategias como la Agenda 
por los Bosques y la Gente de San Lucas. 

                                                 
6  Así lo indica el Código Nacional de Recursos Naturales de 1974 en su artículo 210 “si en área 

de reserva forestal, por razones de utilidad pública o interés social, es necesario realizar 
actividades económicas que impliquen remoción de bosques o cambio en el uso de los suelos 
o cualquiera otra actividad distinta del aprovechamiento racional de los bosques, la zona 
afectada deberá, debidamente delimitada, ser previamente sustraída de la reserva. 

 También se podrán sustraer de la reserva forestal los predios cuyos propietarios demuestren 
que sus suelos pueden ser utilizados en explotación diferente de la forestal, siempre que no se 
perjudique la función protectora de la reserva. 
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Una oportunidad para el Desarrollo Humano 
 
Desde el año 2008 hasta el 2013, se desarrolló el proceso de Ordenación Forestal 
de la Zona de Reserva Forestal del Río Magdalena en el Bajo Cauca y Nordeste 
antioqueños –POF-, con un enfoque de dignificación de las condiciones de vida de 
la gente que habita el bosque, este proceso fue una buena oportunidad para 
afianzar la presencia institucional en el territorio, el acceso a servicios, 
capacitaciones, la visualización de formas alternativas de aprovechamiento del 
bosque. El consenso interinstitucional en el que se desarrolló el POF, contribuyó a 
la construcción o re-construcción de significaciones y construcciones del territorio 
que habitan estas comunidades, como resultado de este enriquecedor proceso 
interinstitucional surge la propuesta llamada “Agenda por los Bosques y la Gente 
de San Lucas” como una iniciativa donde convergen actores públicos, privados, de 
la sociedad civil y de cooperación internacional que, desde sus misiones 
institucionales, sus proyectos de vida y comunitarios, le apuestan al mejoramiento 
de las condiciones del territorio y a la recuperación y rehabilitación de los 
ecosistemas.  
 
En este contexto, son diversos los actores institucionales y comunitarios, que 
desde su voluntad política, se han decidido en aportar herramientas que poco a 
poco mejoran el entorno, potencian las capacidades locales, generan fuentes 
alternativas de ingresos, promueven la organización comunitaria, reconocen el 
aporte de la mujer en la economía familiar campesina, forjan sinergias entre 
proyectos, avanzan en formas de comunicación con dinámicas propias del 
territorio, rehabilitan los ecosistemas y recuperan las áreas degradadas, se hila el 
vínculo hombre-naturaleza, se generan espacios de encuentro, se avanza en la 
reparación al daño causado por el conflicto armado, se hace presencia 
institucional y se incluye el territorio como un escenario de construcción de paz.  
Los principios orientadores que han acompañado esta propuesta de gestión son: 

• Dignidad para la gente que habita San Lucas, 
• Alianzas solidarias con las comunidades rurales campesinas y étnicas,  
• Búsqueda de la realización y goce efectivo de los derechos de las 

personas, reconociendo la construcción territorial desde la diversidad, 
• Construcción de gobernabilidad y gobernanza, 
• Acciones afirmativas que aporten a la reparación del daño colectivo como 

consecuencia del conflicto armado, 
• Promoción de la cultura forestal para la recuperación y conservación,  
• Proyectos productivos alternativos y con vocación forestal y cultural, 

focalizados en los campesinos y comunidades étnicas. 

 Son diversos los proyectos y alianzas que se han logrado gestar y ejecutar en 
torno de los propósitos arriba descritos, siempre con la mirada puesta en mejorar 
el entorno ambiental y social y que ello genere otras formas de relaciones 
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comunitarias y con el entorno natural que soporta la vida, algunos proyectos han 
sido: 

• Cartografía social y actualización catastral de terrenos baldíos en el 
municipio de El Bagre – Antioquia, 

• Solicitud de sustracción de área de Reserva Forestal para titulación a 
campesinos/as arraigados allí, 

• Acompañamiento del Colectivo de Comunicaciones por el Derecho a la 
Tierra, un grupo conformado por líderes campesinos y étnicos con un alto 
arraigo por el territorio que se han fortalecido en estrategias comunicativas 
para el desarrollo y se encargan de generar espacios de encuentro 
comunitarios que permitan el reconocimiento territorial y la socialización a 
través de Cine-foros con sentido ambiental y otras formas de divulgación e 
investigación, 

• Establecimiento de sistemas agroforestales con caucho y cacao, modelo 
donde los árboles interactúan con cultivos y animales simultáneamente, 

• Establecimiento, acompañamiento y consolidación de la apicultura como 
proyecto productivo con generación de ingresos económicos en el corto 
plazo y con significativos impactos ambientales, 

• Enriquecimiento de Rastrojeras (zonas que tienen cobertura vegetal 
empobrecida debido a la extracción de madera), siembra de árboles de 
especies nativas con alto valor forestal, 

• Establecimiento de sistemas silvopastoriles, enriquecimiento de potreros 
con árboles de especies nativas con alto valor forestal, árboles frutales 
melíferos que sirven de fuente de alimento para las abejas y bancos de 
especies forrajeras que sirven de fuente de alimento para el ganado,  

• Impulso y acompañamiento del proceso de Reparación Colectiva a víctimas 
del conflicto armado, proceso de identificación de los hechos victimizantes y 
del daño y construcción colectiva de las medidas de reparación. 

Después de años desarrollando estas apuestas, es evidente que el territorio y sus 
habitantes han vivido transformaciones positivas, ello se refleja en la valiosísima 
disposición de participar en los proyectos propuestos tanto en el diseño como en 
la ejecución; opinar y construir propuestas a partir de sus conocimientos y 
experiencias; la oportunidad de encontrarse con los demás miembros de la 
comunidad en actividades como cine-foros, celebraciones religiosas, eventos 
deportivos; disponerse a asistir a reuniones porque ya no hay temor de moverse 
entre las veredas; capacidad de soñar su territorio; identificar la necesidad de 
conformar organizaciones comunitarias a través de las cuales tengan la posibilidad 
de incidir en las tomas de decisiones y en las formulaciones de proyectos de 
beneficio común; visionar que es posible convivir y aprovechar el bosque sin 
acabarlo. 
 
Durante el año 2014, el equipo de profesionales que acompañan este proceso, se 
dieron a la tarea de sistematizar algunos de los resultados, los cuales fueron 
socializados a través del diseño, producción y entrega de una cartilla que sintetiza 
aspectos técnicos y sociales relevantes en el desarrollo de los proyectos, a 



 13 

continuación se presentan algunos, en palabras de personas que han participado 
del mismo (Gobernación de Antioquia y Corantioquia, 2014, 68)7:  

• Es urgente que conservemos el bosque, ya somos conscientes de esto, 
estos proyectos además de generarnos ingresos económicos a corto plazo 
y también de forma permanente, nos ayudan a reconciliarnos con la 
montaña, a vivir en armonía con ella, a tejer una relación bonita, que nos 
beneficia a todos. 

• Nuestros hijos están aprendiendo sobre la flora y fauna del territorio de 
San Lucas, ellos ya comprenden por qué debemos conservar nuestro 
entorno. 

• Contamos con el apoyo y cooperación de diversas entidades para 
conservar los bosques y también para que aprendamos a vivir mejor. 

• Con lo que hemos logrado hasta el día de hoy, hemos presentado 
propuestas y proyectos que redundan en beneficio para nuestras 
comunidades. 

• Yo ya me comprometí con el proyecto y asisto a las capacitaciones y visitas 
en los días laborales, entendamos que esta formación técnica que se nos 
brinda se traduce en mejores ingresos en el futuro. 

• Hemos demostrado que podemos llevar a cabo las indicaciones y 
sugerencias que se dan durante el desarrollo de las actividades, estamos 
para mejorar. 

• Las tumbas y quemas de las rastrojeras y bosques son innecesarias y 
ponen en riesgo los proyectos: todos en la comunidad nos hemos dado 
cuenta de eso, necesitamos garantizar un buen entorno. 

• Las semillas, resinas y otros productos no maderables nos sirven también 
para generar ingresos y para nuestra propia alimentación. 

• Tenemos esperanza de que vuelvan los animales que se han ido por la 
ampliación de la frontera agrícola. Los proyectos como enriquecimiento de 
rastrojeras son la oportunidad de que estas especies retornen. 

• La venta de miel nos aumenta los ingresos económicos y nos permiten 
lograr sueños como la compra de una finca en la cual podemos aumentar 
la apicultura. 

• Estamos contentos de vivir en esta tierra, aquí nos queremos quedar 
trabajando la tierra y respetando el bosque. El bosque es nuestro 
presente y futuro. 

• Hemos comprendido que la cultura del bosque si es posible. 

La Agenda ha sido una valiosa estrategia para avanzar en la búsqueda y logro de 
aspectos que aportan para que el territorio configure sus condiciones dignas de 
vida vía la satisfacción de sus necesidades fundamentales, la construcción de 
gobernanza y la búsqueda permanente de la sustentabilidad territo rial. 
 
La perspectiva de Desarrollo Humano Sustentable 8 en el marco del contexto 
específico que aquí se presenta, en el cual hacen aportes profesionales de 
                                                 
7 Cursiva y negrilla provenientes de la fuente. 
8 Termino propuesto por la autora 
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Trabajo Social a través de los procesos de acompañamiento, es notable cuando 
se piensa que el énfasis de los proyectos ha sido la contribución al mejoramiento 
de las condiciones de vida de las personas y del entorno natural, ya que se están 
generando posibilidades de construcción mutua y colectiva y de re-descubrimiento 
y reconocimiento de los saberes y experiencias previas, validando sus sueños y 
acompañando el redimensionamiento de los medios y recursos propios a disponer 
para lograrlos. 
 
No sólo se trabaja para sembrar árboles nativos con alto valor forestal, además de 
su aporte a la conservación, esto se convierte en una excusa para generar los 
medios o los satisfactores de sus necesidades, ello no se logra llevando proyectos 
de asistencia y con visión paternalista, ello se ha logrado con la visión que las 
personas no son beneficiarias sino participantes, en el sentido que realizan 
aportes tanto en las discusiones como en la disposición de mano de obra y tiempo 
para desarrollar las actividades técnicas de los establecimientos y para la 
asistencia a encuentros formativos; este enfoque trae consigo el empoderamiento 
(toma de poder) de las personas, reconocen sus capacidades y habilidades y con 
ello aumenta su motivación y arraigo, el mismo que lleva a que ya no desean talar 
el bosque, desean vivir del bosque y algunos/as lo están logrando!!. 
 

Nuestro énfasis en una «democracia social» o bien en una 
«democracia de la cotidianidad» no obedece a la despreocupación por 
la «democracia política», sino a la convicción de que sólo rescatando la 
dimensión «molecular» de lo social (micro-organizaciones, espacios 
locales, relaciones a Escala Humana) tiene sentido pensar las vías 
posibles de un orden político sustentado en una cultura democrática. 
Compartimos en este sentido la idea de que, para evitar la atomización 
y la exclusión, sea en lo político, en lo social o en lo cultural, es 
imprescindible generar nuevas formas de concebir y practicar la 
política. (MAX NEEF y otros, 1995, 15). 

 
Hablar del Trabajo Social en este proceso 
 
A continuación se enuncian aquellas oportunidades de actuación que se le 
presentan al Trabajo Social, quizá no sean aportes nuevos para la academia, pero 
que se hacen soportados en un ejercicio real y concreto de acción, de 
profesionales que se han formado en este campo. 
Un reto e importante oportunidad que se presenta al Trabajo Social es el abordaje 
de procesos comunitarios con enfoque ambiental. El hecho que se avance en la 
concepción de lo ambiental como un conjunto complejo de interrelaciones entre 
los sistemas naturales y sociales, da cuenta de un cambio que demanda nuevas 
comprensiones y aportes desde diversas cosmovisiones, entre ellas la social, pues 
se aporta en la profundización para entender los intereses y necesidades que 
movilizan a las personas, en especial en contextos locales, para actuar y, en 
ocasiones, impactar de forma negativa, el sistema natural, poniendo en riesgo la 
disposición de bienes y servicios e incluso, los recursos para la satisfacción de las 
necesidades humanas. 
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Agusto Angel Maya (1997, 16) hace un llamado a las Ciencias Sociales para que 
se inserten en el abordaje de los estudios de corte ambiental y propone dos 
aspectos clave para analizar, el primero, que el medio natural determina las 
formas de organización social, en un flujo constante de intercambios y no de 
manera unidireccional; el segundo, cómo las relaciones sociales también influyen 
en la transformación del medio. 

“(…) es necesario afirmar que la cultura está enraizada en la 
naturaleza. No se construye cultura en un parto virgen. El hombre hace 
cultura transformando el medio ecosistémico. La naturaleza hace parte 
de la cultura y la cultura de la naturaleza. (…) Es indispensable, por 
tanto, entender la sociedad humana como forma adaptativa” (p. 16). 

 
El abordaje de procesos con comunidades rurales e incluso urbanas, desde el 
Trabajo Social, está llamado a pensarse a partir de los aportes que el pensamiento 
ambiental está haciendo, en el entendido que hablar de lo ambiental no es igual a 
hablar de árboles, agua y animales, lo ambiental es más complejo y está dando 
cuenta de una relación interdependiente y compleja entre los sistemas sociales y 
naturales. 
 
El pensamiento ambiental, desde la mirada Latinoamericana, está dando ricos 
insumos para pensar en formas de desarrollo local, político y formativo que sigan 
afianzando a las comunidades en la procura de la autodeterminación y la 
sustentabilidad, en el entendido que se pone el énfasis en el desarrollo 
económico, este se lo concibe como una parte del proceso, pero no es el fin 
último, el centro está en avanzar a un desarrollo que surja desde las mismas 
comunidades, que retome sus saberes y valores ancestrales, sus formas de 
resolución de sus conflictos, que realmente proyecte sus sueños y que vuelva a 
conectar el hilo que une el corazón humano con la raíz natural que es el soporte 
de la vida. 
 
Es urgente el llamado a pensar en otros campos de desempeño para las Ciencias 
Sociales, en especial al Trabajo Social, profesionales que están cargados de 
valiosas herramientas que se deben poner a disposición de este momento crucial 
para la historia de la especie humana, un momento en el que el hombre tiene la 
obligación de entender que es un habitante más de esta casa llamada Tierra y no 
el único, de lo contrario, la Tierra seguirá moviendo sus energías de acomodación 
y de exclusión de la plaga humana como lo ha mencionado Gustavo Wilches 
Chaux. 
 
Las comunidades y las instituciones, ejemplo de ello es la experiencia aquí 
expuesta, se están dando cuenta que hay otras formas de hacer las cosas, para 
las cuales se deben utilizar todos los recursos, herramientas, capacidades y 
voluntades para ser creativos y pensar otras formas de construcción auténtica del 
desarrollo local, pensado desde sus usuarios y sus gestores y no desde actores 
externos que conciben sus ideas como verdades absolutas. La invitación es 
entonces a abrir nuestras mentes a la creación de otras formas de vivir, de seguir 
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aportando al Desarrollo Humano Sustentable, a soñar, a reconocer la diversidad y 
a trabajar desde las potencialidades que ofrece, a acompañar procesos y no a 
imponer procesos. 
 
Otro aspecto en el que Trabajo Social debe continuar reflexionando a partir de los 
contextos de conflicto armado como los que históricamente ha tenido lugar en 
América Latina y especialmente en Colombia, es su aporte para la construcción de 
Paz. 
 
La Agenda por los Bosques y la Gente de San Lucas, se viene convirtiendo en un 
proceso ejemplo para la construcción de Paz, a propósito del proceso que vive 
Colombia, donde se concibe que la paz se hace en el territorio, haciendo 
presencia institucional; legitimando la participación real de las personas que 
habitan el campo; acompañando proyectos productivos pensados desde las 
vocaciones culturales y naturales del entorno; propiciando espacios de encuentro, 
de discusión y reflexión común; planeando el desarrollo local desde la perspectiva 
de la gente y de la riqueza cultural del territorio; pagando la deuda social que 
históricamente el Estado ha tenido con comunidades que viven condiciones de 
marginalidad; teniendo la voluntad política para promover y avanzar en procesos 
de reparación a víctimas (reparación individual y colectiva); mejorando la 
infraestructura educativa, de salud, de vías; la paz se hace, dignificando la vida 
humana en un entorno natural concreto. 
 
Finalmente, el Desarrollo Humano que busque generar condiciones equitativas 
para la dignidad de la vida (humana, animal y demás expresiones) es posible a 
partir, sencillamente, de la VOLUNTAD de las personas (representados en líderes 
comunitarios, representantes políticos, empresa privada, profesionales, 
instituciones, comunidades), que tenga la capacidad de reflexión, gestión y 
realización de ideas que lo procuren; los/as profesionales de Trabajo Social tienen 
un importante papel en este cometido, como actores con la capacidad de trabajar 
en los contextos micro, interpretando las necesidades y deseos y traducirlos y 
ponerlos en la discusión en los escenarios donde se toman las decisiones y se 
disponen los recursos.  
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ANEXOS 
Anexo 1_ Enfoques para el Desarrollo Social y Humano 
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Anexo 2_ Ubicación Geográfica de la Serranía de San Lucas en Colombia 

 
Fuente: CORANTIOQUIA, 2013. 
Anexo 3_Contexto Fotográfico de la Agenda por los Bosques y la Gente de San 
Lucas 
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CONTEXTO GEOGRÁFICO 

  
Río Nechí, municipio de El Bagre-Antioquia 
2014 
Foto: Equipo de Trabajo Agenda por los Bosques y la 
Gente de San Lucas  

Panorámica Serranía de San Lucas, municipio de El 
Bagre-Antioquia 
2013 
Foto: Equipo de Trabajo Agenda por los Bosques y la 
Gente de San Lucas  

  
Panorámica de la deforestación en la Serranía de 
San Lucas, municipio de El Bagre-Antioquia 
2013 
Foto: Fly North. 

Panorámica de áreas degradadas por la minería en 
la Serranía de San Lucas, municipio de Nechí-
Antioquia 
2013 
Foto: Equipo de Trabajo Agenda por los Bosques y la 
Gente de San Lucas  

t   
Para pasar de una vereda a otra, Quebrada Villa, 
municipio de El Bagre-Antioquia 
2014 
Foto: Equipo de Trabajo Agenda por los Bosques y la 
Gente de San Lucas  

Extracción de madera, , municipio de El Bagre-
Antioquia 
2014 
Foto: Equipo de Trabajo Agenda por los Bosques y la 
Gente de San Lucas  

PROYECTOS EN DESARROLLO 



 22 

 

 

Niño Jose Luis Mendoza participando de jornadas de 
formación, municipio de El Bagre-Antioquia 
2014 
Foto: Equipo de Trabajo Agenda por los Bosques y la 
Gente de San Lucas  

Proyecto Enriquecimiento de Rastrojeras – Municipio 
de El Bagre – Antioquia 
2014 
Foto: Equipo de Trabajo Agenda por los Bosques y la 
Gente de San Lucas  

 
 

Proyecto Enriquecimiento de Rastrojeras – Municipio de El 
Bagre – Antioquia 
2014 
Foto: Equipo de Trabajo Agenda por los Bosques y la 
Gente de San Lucas  

Proyecto Productivo de Apicultura– Municipio de El Bagre – 
Antioquia 
2014 
Foto: Equipo de Trabajo Agenda por los Bosques y la 
Gente de San Lucas  

  
Elaboración de Cartografía Social– Municipio de El 
Bagre – Antioquia - 2014 
Foto: Equipo de Trabajo Agenda por los Bosques y la 
Gente de San Lucas  

Encuentro comunitario de apicultores – Municipio de 
Nechí – Antioquia - 2014 
Foto: Equipo de Trabajo Agenda por los Bosques y la 
Gente de San Lucas  
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Viaje hacia actividad comunitaria– Municipio de El 
Bagre – Antioquia 
2014 
Foto: Equipo de Trabajo Agenda por los Bosques y la 
Gente de San Lucas  

Actividad con los/as niños/as en actividad 
comunitaria– Municipio de El Bagre – Antioquia 
2014 
Foto: Equipo de Trabajo Agenda por los Bosques y la 
Gente de San Lucas  

 


