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Introducción 

 

En los Municipio de Puerres y Córdoba surge la necesidad de dar respuesta a uno 

de los mayores cambios evidenciados en el mundo actual, principalmente en 

variables como la deforestación y la ampliación de la frontera agrícola donde nos 

realizamos las siguientes preguntas ¿La Deforestación y la expansión de la frontera 

agrícola, porque está afectando tanto a las regiones?, la respuesta nace en la gran 

preocupación de los hechos que afectan nuestra cotidianidad que conllevan a un 

consenso científico general relacionado a la idea de que el modelo de producción y 

consumo energético ha venido generando una grave alteración climática global, que 

provocará a su vez serios impactos en la tierra especialmente en los sistemas 

socioeconómicos. 

En este sentido, existe una necesidad mundial de trabajar en proyectos enfocados a 

este requerimiento, dado que los efectos posteriores por el aumento de la 

deforestación y la expansión de la frontera agrícola puede acarrear factores 

negativos como el retroceso de los páramos de los que dependen una gran cantidad 

de acueductos en los municipios y la reducción en la productividad agropecuaria y la 

potencial mayor incidencia de fenómenos climáticos extremos. 

Si las tendencias muestran un futuro que no es favorable para una determinada 

región, esto debe motivar y orientar al planificador y al elaborador de política pública 

de hoy a tomar las decisiones que permitan cambiar o prepararse para las posibles 

situaciones que se pudieran presentar, generando un mejor futuro alternativo. Por el 

contrario, si la proyección del futuro observada es positiva y deseable, de igual 

manera la toma de decisiones de hoy para planificar el desarrollo, deberá permitir 

alcanzar ese futuro proyectado. Estos Escenarios nos indican que debemos estar 

preparados y actuar para un clima cambiante. 

En atención a estos acontecimientos, el presente proyecto está enfocado a la 

importancia de implementar medidas para la protección de los páramos 

permitiéndoles a las entidades territoriales tomar decisiones frente a esta 



 

problemática de la Deforestación y ampliación de la frontera agrícola en los paraos 

de Cerro Negro San Francisco, entendidos como ecosistemas integradores de vida, 

donde pueden encontrarse los distintos ciclos biogeológicos, principalmente el del 

agua; y que además su geomorfología y características edáficas los hacen la cuna 

de una alta diversidad biótica , considerándose como uno de los más grandes y ricos 

en producción forestal, agropecuaria e hidrológica de Nariño. 

Para conocer un poco del páramo mencionado en los municipios de afectación 

(Puerres y, Córdoba), se resalta muy brevemente que dentro de sus prácticas 

económicas principales están la agricultura minifundista y ganadería intensiva hacia 

la parte media, incidiendo en un inadecuado manejo de los recursos naturales, 

sobretodo propiciando la expansión de la frontera agrícola. Hacia la parte alta, la 

producción de carbón vegetal se configura como la actividad predominante, 

incidiendo directamente en la destrucción de los bosques, por lo que es una de las 

principales actividades causantes del daño al páramo, ya que como materia prima 

requiere de las especies endémicas presentes en él.  
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Capítulo 1. Diagnóstico de las causas principales de la expansión de la frontera 

agrícola y la deforestación. 

 

Para el cumplimiento de los objetivos planteados en el presente proyecto se investigó 

el número de población censada por las oficinas de SISBEN de las veredas de 

intervención que hacen parte de Cerro Negro San Francisco del Municipio de Puerres y 

Córdoba, información suministrada por las entidades territoriales  

 

Tabla 1. Población Municipio de Puerres 

Vereda Mujeres Hombres Población 0 a 5       

años 

6 a 17 

años 

18 a 65 

años 

66 en 

adelante 

Loma 

Redonda 

131 125 256 37 53 152 14 

Desmontes 

Alto 

96 106 202 25 40 119 18 

Quebrada 

Blanca 

(Puerres) 

49 45 94 6 17 59 12 

Desmontes 

Bajo 

66 61 127 7 23 73 24 

El Páramo 222 262 484 58 85 292 49 

La 

Esperanza 

53 62 115 25 19 66 5 

El Rosal 68 62 130 43 23 58 6 

Fuente: Oficina de SISBEN Puerres 

 

El total de población que habita en la zona de influencia de Cerro Negro San Francisco 

del municipio de Puerres es 1408 habitantes de los cuales 685 son Mujeres y 723 son 

Hombres 
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Tabla 2. Población Municipio de Córdoba 

Vereda Mujeres Hombres Población 0 a 5       

años 

6 a 17 

años 

18 a 65 

años 

66 en 

adelante 

Quebrada 

Blanca 

(Córdoba) 

17 24 41 1 12 20 8 

La 

Cumbre 

149 147 296 22 82 173 19 

La Florida 

(Córdoba) 

102 74 176 17 44 112 3 

Santa 

Brígida 

219 234 453 21 111 282 39 

Llorente 60 60 120 7 27 76 10 

El Palmar 109 127 236 21 65 150 0 

Fuente: Oficina de SISBEN Córdoba  

 

El total de población que habita en la zona de influencia de Cerro Negro San Francisco 

del municipio de Córdoba es 1322 habitantes de los cuales 656 son Mujeres y 666 son 

Hombres 

 

Para realizar el método estadístico para determinar la muestra del universo se utilizan 

los datos de la tabla 1 y 2 y se obtiene el tamaño de la población de 2730 personas que 

habita en el la zona de estudio de los cuales 1341 son Mujeres y 1389 son hombres, 

aplicamos un margen de error del 5,7% con un nivel de confianza del 95% obteniendo 

que el tamaño de la muestra es de 267 personas a encuestar, ver Figura 1 
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Figura1. Aplicación formula tamaño de muestra 

 

Fuente: Pedro Morales Vallejo (2012), Estadística aplicada a las Ciencias Sociales - 

Tamaño necesario de la muestra. 

 

Una vez obtenido el tamaño de la muestra se procede a realizar las encuestas al 9% de 

población de cada vereda, para que sean equitativas acorde a la población, donde se 

plantean preguntas acorde con la información suministrada por la comunidad del 

Municipio de Córdoba y Puerres, se hace necesario la  utilización de la herramienta 

tecnológica de Google Drive creando un formulario en línea, el cual fue aplicado en los 

meses de Julio y Agosto, en lugares donde se dificultaba el acceso a internet se realizó 

de manera escrita.  
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Figura 2. Desarrollo de encuestas Puerres 

 
Fuente: Esta investigación 

Figura 3. Desarrollo de encuestas Córdoba 
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Fuente: Esta investigación 

 

La dificultad para acceder hasta cada una de las veredas fue el principal inconveniente 

debido a que las viviendas en el sector rural se encuentran dispersas y se hace 

necesario reunir a las comunidades en puntos estratégicos para el desarrollo de esta 

actividad, sin embargo se visitó casa a casa para cumplir el objetivo.  

 

Conforme al desarrollo de la encuesta se realizó equitativamente de acuerdo al género 

el 47,6% corresponde al sexo masculino para un total de 127 personas y el 52,4% 

corresponde al sexo masculino para un total de 140personas  

Figura 4. Género de la población 

 

Fuente: Esta investigación 
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La comunidad que mayor participación brindo en esta investigación es la población que 

se encuentra en un rango de edad entre los 18 y 45 años representando el 56,2% para 

un total de 150 personas, posteriormente la comunidad con participación media es 

mayor a 45 años representando el 36% para un total de 96 personas. Y por último se 

contó con la participación de 21 menores de edad representando el 7,9% conforme lo 

muestra la Figura 3  

Figura 5. Rango de edad 

 

Fuente: Esta investigación 

 

La actividad económica con mayor influencia es la agricultura representando el 59,2%, 

en segundo lugar se desarrolla la ganadería con un 26,2%, en tercer lugar el 6,4% la 

parte comercial encaminada a la compra y venta de artículos domésticos, el 5,6% se 

dedica a la crianza de especies menores y el 2,6% en la industrialización de la caña de 

azúcar y la panela. 

Figura 6. Actividad económica 

 

Fuente: Esta Investigación 
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De acuerdo a la población de habitantes se encuesto aproximadamente 9% de la 

población existente por vereda, para el Municipio de Puerres fueron 7 veredas para un 

total de 144 y para el Municipio de Córdoba fueron 6 veredas para un total de 123, 

donde se logró parte de los municipios un total de 267, respecto a lo anterior donde se 

realizó un mayor número de encuestas fue en el Corregimiento del Páramo 

perteneciente al municipio de Puerres con un total de 44, reflejando el 16,5% del total 

de la muestra y por otra parte la vereda que tuvo menor número fue la Quebrada 

Blanca perteneciente al Municipio de Córdoba con un total de 5 personas 

representando el 1,9%. 

 

Figura 7. Veredas censadas 

 

Fuente: Esta investigación 

 

Para el desarrollo de los objetivos fue indispensable preguntar a la comunidad de la 

zona de estudio, ¿Cuál es la vereda que presenta mayor expansión de la frontera 

agrícola?, Obteniendo como resultado que la vereda Santa Brígida y la Cumbre del 

municipio de Córdoba y Loma Redonda y El Páramo del Municipio de Puerres son las 

que presentan aplicación de la frontera agrícola evidenciando la siembra de pastizales, 

papá y arveja. 
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Figura 8. Expansión frontera agrícola 

Fuente: Esta Investigación 

 

Dentro del proceso de investigación y trabajo en campo se pudo constatar que 

efectivamente la información suministrada por la comunidad coincidía con la realidad, 

para el municipio de Puerres la expansión de la frontera agrícola en la vereda Loma 

Redonda y el Páramo se genera para la explotación de la tierra encaminada a la 

siembra de cultivos de papa y pastizales. 

 

Figura 9. Ampliación frontera agrícola Loma Redonda

 

Fuente: Esta investigación 
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Figura 10. Ampliación frontera agrícola El Páramo 

 

Fuente: Esta investigación 

 

En las veredas de Santa Brígida y La Cumbre del municipio de Córdoba también se 

evidencia ampliación de la frontera agrícola acorde con la información suministrada por 

la comunidad.   

 

Figura 11. Ampliación frontera agrícola Santa Brígida (Pastizales) 

 

Fuente: Esta investigación 
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Figura 12. Ampliación frontera agrícola la Cumbre (Cultivos de papa) 

 

Fuente: Esta investigación 

 

Adicionalmente se evidencia la intervención del subsuelo para la extracción de material 

pétreo en la vereda Loma Redonda en la mina denominada el Taller: 

 

Figura 13. Mina el Taller 

 

Fuente: Esta investigación 
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En estas veredas existe una gran biodiversidad de fauna y especies nativas que sin 

lugar a duda las comunidades de estos sectores no toman conciencia sobre la 

afectación que le causan al medio ambiente   

 

Figura 14. Laguna natural 

 

Fuente: Esta investigación 

 

La deforestación de los Paramos de Cerro Negro San Francisco de estos municipios se 

ven fuertemente atropellados por personas inescrupulosas que acaban con la 

biodiversidad, esta investigación nos llevó a preguntaros que tanta deforestación existía 

en estos municipios y cuál era la vereda más afectada, a lo cual las comunidades del 

Municipio de Puerres respondieron  que en primer lugar está la vereda El Rosal para un 

total de 42 personas y en segundo lugar la vereda la Esperanza para un total de 32 

personas  y por parte del Municipio de Córdoba respondieron  que en primer lugar está 

la vereda La Florida para un total de 73 personas y en segundo lugar la vereda la Santa 

Brígida para un total de 22 personas esta información se ve reflejada en la figura 7. 
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Figura 15. Vereda con mayor deforestación  

Fuente: Esta investigación 

 

En las salidas de campo al realizar las encuestas en las veredas del Rosal, La 

Esperanza, La Florida y Santa Brígida se evidencio un alto grado de deforestación de 

vegetación nativa como son frailejones y guandera, estos terrenos están por encima de 

los 3000 msnm como se aprecia en las fotografías 8 y 9. 

 

Figura 16. Deforestación Frailejones 

 

Fuente: Esta Investigación 
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Fotografía 17. Deforestación Guandera 

 

Fuente: Esta Investigación 

 

Dentro del proceso de las encuestas la comunidad manifestaba que la creación de las 

familias guarda bosques, era una buena alternativa para la protección de los páramos, 

debido que recibían subsidios económicos por el cuidado y siembra de árboles nativos, 

generando una fuente de ingresos para mantener a sus familias, de esta manera el 

84,4% de la comunidad que habitan en estos paramos piensa que es importante los 

incentivos que se brindaba por parte del gobierno.   

 

Figura 18. Políticas de incentivos para la protección de paramos. 

 

Fuente: Esta Investigación 
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Por otra parte se evidencia en la figura 9 que las actividades enfocadas a la 

reforestación y compensación ambiental es una responsabilidad compartida tanto de la 

comunidad debe tener sentido de pertenencia para cuidad de los páramos y el estado 

el encargado de destinar recursos logísticos y financieros que sirvan de apoyo a estas 

comunidades.  

 

Figura 19. Responsabilidad de la compensación ambiental 

 

Fuente: Esta Investigación 

 

Sin embargo la comunidad es consiente del daño que se pude generar al medio 

ambiente la intervención de estos paramos y observa que protegerlos mejorara la 

calidad de vida no solamente de los que en ella habitan sino de las personas que se 

benéfica de las fuentes hídricas, por tal motivo es necesario generar una 

reglamentación que motive a cuidar y proteger, siempre y cuando esa normatividad 

garantice una compensación entre la protección ambiental y oportunidad laboral.   

 

Figura 20. Reglamentación  

 

Fuente: Esta investigación. 
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Las encuestas brindo información muy clave para lograr los objetivos planteados, 

identificando que las fuentes que generan la deforestación en estos municipios se 

deben en primer lugar a la explotación de carbón, en segundo lugar a la expansión de 

la frontera agrícola y en tercer lugar al aprovechamiento de la madera  

 

Figura 21. Fuentes que generan deforestación. 

 

Fuente: Esta investigación. 

 

Las encuestas son muy acertadas se puede evidenciar en las salidas a campo que la 

principal fuente de deforestación es la explotación de carbón vegetal.  

 

Fotografía 22. Explotación de carbón 

 

Fuente: Registro alcaldía municipal 
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Se logró identificar que la causa principal que genera la deforestación es la 

competitividad en la agricultura representando 61,2% para un total de 142 personas, 

seguidamente otra de las causas fue la falta de oportunidades de trabajo 

representando el 28,9% para un total de 67 personas, respecto a esta pregunta se 

obtuvo 232 respuestas a lo cual 35 personas no respondieron. Esta información 

permite que las entidades territoriales inviertan en el campo generando nuevas 

oportunidades de empleo y competitividad en el campo. 

 

Figura 23. Causas que generar deforestación. 

 

Fuente: Esta investigación.  

Del total de la muestra 263 personas manifiestan que las entidades territoriales 

deberían invertir en proyectos de reforestación y compensación ambiental, sin lugar a 

duda en la actualidad se ha descuidado a estas comunidades y por tal razón se ha 

incrementado la deforestación.  

Figura 24. Proyectos de reforestación y compensación ambiental 

 

Fuente: Esta investigación. 
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Se deben realizar un constante monitoreo a las paramos por parte de las entidades 

territoriales, vigilando que las zonas de influencia Articulándose con Juntas de Acción 

comunal para que se informe a las entidades competentes cuando se esté infringiendo 

el componente ambiental.  

Figura 25. Seguimiento y monitoreo 

 

Fuente: Esta investigación. 

 

Por otra parte la comunidad tiene muy en claro que los páramos son muy importantes 

para que los acueductos rurales tengan un caudal alto y poder satisfacer el servicio de 

agua potable. 

Figura 26. Importancia de los páramos en los acueductos 

 

Fuente: Esta investigación. 
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Capítulo 2. Análisis para las entidades territoriales que permita la toma de 

decisiones para  disminuir la expansión de la frontera agrícola y la deforestación. 

 

El proyecto está enfocado en generar una política pública que brinde apoyo a las 

entidades territoriales y estén acorde a los planes de Desarrollo de los Municipios de tal 

manera que dentro del Plan de Desarrollo Municipio de Puerres “Hicimos Historia, 

Construiremos Futuro” 2016-2019: el proyecto se enfoca en el eje estratégico Puerres 

con “futuro” ambiental sostenible, bajo el programa del sector prevención y atención de 

desastres cuyo objetivo es el aportar  a la sostenibilidad socio ecológica a través de la 

prevención temprana de los impactos ambientales en la población y su entorno. 

Por otra parte el plan de Desarrollo Municipio de Córdoba “Construyendo Unidos el 

Futuro de Córdoba” 2016-2019, mediante el eje estratégico “Córdoba con desarrollo 

humano integral y sostenible”, objetivo estratégico “Implementar programas, proyectos 

y estrategias que permitan protección, conservación del medio ambiente y el 

crecimiento verde mediante un desarrollo sostenible”, planteado bajo un objetivo 

sectorial enfocado a desarrollar, mantener y garantizar un proceso de conocimiento del 

riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres que permitan hacer un municipio 

más seguro, resiliente y sostenible; se ha programado una meta de incrementar al 90% 

la gestión antes los organismos gubernamentales departamental y nacional el apoyo a 

la población que sufre los efectos del cambio climático, por lo anteriormente nombrado 

el grupo formulador propone las siguientes actividades:   

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LAS ACTIVIDADES.  

El presente proyecto es fundamentado en la búsqueda del bienestar social y ambiental 

mediante la implementación de medidas de protección y conservación del Páramo de 

Cerro Negro- San Francisco, departamento de Nariño. En este sentido, es necesaria la 

participación comunitaria, institucional, local y regional más precisamente del Ministerio 

de Ambiente y Desarrollo Sostenible MADS, la Corporación Autónoma Regional de 

Nariño CORPONARIÑO, las alcaldías de los municipios involucrados, y las personas 

de la comunidad quienes trabajaran constantemente desde el inicio hasta la 
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culminación del proyecto en la constitución de actividades acordes al eje principal que 

permitan consolidar las metas programadas. 

 

Para esto, es importante la incorporación de profesionales idóneos y comprometidos 

con el desarrollo regional quienes serán los encargados de la consecución y obtención 

de resultados favorables. Es así como el presente proyecto inicia con el liderazgo de un 

profesional en las áreas de Biología, Ingeniería Forestal, ingeniería Agroforestal y/o 

afines (coordinador del proyecto) determinado por la Corporación Autónoma Regional 

de Nariño CORPONARIÑO quien a través de su conocimiento, y experiencia será la 

persona encargada en delegar a los profesionales involucrados y apoyado a su vez 

constantemente por un profesional en los campos de administración, contaduría y/o 

afines, desde el inicio hasta la culminación del proyecto.  

 

Establecer mecanismos comunitarios de participación en comunicación de 

escenarios de riesgo: Una vez desarrollada la identificación y caracterización de 

escenarios de riesgo, Para el desarrollo de esta actividad los mecanismos de 

participación de escenarios de riesgo estarán representados por 1 profesional en 

Geología, Ingeniería Ambiental, Agroforestal, Agronómica y/o afines; acompañado por 

1 técnico de campo, quienes trabajaran simultáneamente con la comunidad. 

De acuerdo a lo anterior, los encargados de esta actividad realizaran una citación con 

el apoyo de la alcaldía respectiva por medio de cuñas radiales informando el inicio de 

reuniones en cada una de las zonas involucradas, en este sentido es necesaria la 

mayor participación estableciendo ambientes propicios que contribuyan a la 

información adecuada referente a las medidas de adaptación al cambio climático y 

gestión del riesgo; teniendo como meta un 30% de intervención activa de los 

pobladores (mínimo un miembro por familia) de las diferentes veredas en esta 

actividad. 

 

Esta actividad permitirá fortalecer los procesos de participación ciudadana a través de 

la inclusión de la comunidad buscando la dinamización sectorial, puesto que ante las 

problemáticas que se detectan, es necesario que la comunidad se sienta parte no solo 
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de los problemas sino también de las soluciones, es decir, involucrar y hacer participe 

en acciones y  decisiones  sobre la disposición de los elementos de su entorno, 

generando cultura de  la participación. 

 

Realizar la Socialización y validación de las medidas de adaptación con los 

actores sociales. En el desarrollo de las actividades de la protección del páramo, es 

importante la participación comunitaria pues son ellos quienes en última instancia 

aplicaran los mecanismos y herramientas propuestas para lograr el mejoramiento del 

ecosistema. En este sentido el trabajo a desarrollar debe ser tanto socializado como 

validado para que las estrategias sean acordes a las necesidades del territorio. 

 

Establecer procesos de restauración de la cobertura vegetal. La restauración en la 

zona involucrada será determinada de acuerdo a los compromisos adquiridos con la 

comunidad, en la cual se determinara las plántulas a sembrar. Por lo tanto, con el 

propósito de efectuar la producción de material vegetal y considerando el área 

propuesta por el documento “Estudio Biofísico Socioeconómico y Ambiental para la 

Declaratoria como Área Protegida del Ecosistema de Alta Montaña del Cerro Negro - 

San Francisco para la Conservación de la Biodiversidad y Regulación del Recurso 

Hídrico dentro del Corredor Andino Amazónico” en el cual se presenta 1142 hectáreas 

en zonas de restauración (Puerres - Córdoba 771 ha, Córdoba 371 ha,) 

Figura 27. Ubicación y uso del suelo Paramo de Cerro Negro - San Francisco

 

Fuente: investigación Declaratoria Cerro Negro 
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En este orden, para iniciar con este proceso se recolectara las semillas de dos 

maneras: la primera a través de jornadas de recolección en la zona y programadas por 

un profesional en ingeniería agronómica, agroforestal, ambiental y/o afines quien será 

el responsable y apoyado por un técnico agropecuario. La segunda medida será a 

través de la adquisición de semillas aptas para el desarrollo del ambiente vegetal en los 

municipios beneficiados mediante el establecimiento de un vivero en cada uno de los 

municipios. 

 

Para la ubicación del vivero se tendrá en cuenta las áreas dispuestas para las 

actividades relacionadas, con el fin de adecuar y fortalecer estos espacios, de manera 

que los viveros implementados sirvan para el desarrollo del proyecto y sean 

considerados para el establecimiento de otras acciones en el futuro. 

 

Se propiciará que el terreno se encuentre cercano a los lotes de intervención para 

facilitar el transporte, la reducción del estrés al que pueden ser sometidas las plántulas, 

que cuente con el servicio de agua para regar continuamente, la protección del viento y 

las heladas.  

 

Establecer medidas de adaptación frente al cambio climático. Para el 

establecimiento de medidas conservación ecosistemas con el objetivo de apoyar la 

protección de los páramos y la adaptación de las comunidades locales al cambio 

climático, además de disminuir su vulnerabilidad, específicamente por la disminución 

de agua. En este sentido se hace necesaria  la articulación con los grupos humanos 

asentados en esta zona quienes requieren de los servicios eco sistémico disponible 

para subsistir y realizar sus actividades cotidianas.  

 

Los beneficios serán encaminados a fortalecer las demás actividades entre los que se 

encuentran los procesos de restauración ecológica participativa, consolidación de 

cercas vivas, y la Implementación de sistemas agro sostenibles beneficiando 

comunidades rurales y personas que habitan la zona.  
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Estabilización de pendientes y taludes mediante bioingeniería. A través de las 

diferentes obras de bioingeniería para la estabilización de pendientes y taludes se 

controla la erosión por lluvia, contra surcos, por escurrimientos de agua, por viento, 

disminuyendo la vulnerabilidad de las personas y de los ecosistemas por fenómenos de 

remoción en masa, taponamiento de cursos de agua, afectación a infraestructura 

(acueductos, distritos de riego, carreteras).   

 

La bioingeniería de suelos emplea solamente la vegetación viva como elemento 

estructural de prevención contra la erosión en taludes, canales y obras de tierra con 

una significativa diferencia en costo comparado con las obras convencionales, razón 

por la cual deben ser consideradas como primera opción.  

 

Implementación de buenas prácticas agrícolas y manejo de suelos para la 

reducción del efecto invernadero en la zona de influencia directa. El 

acondicionamiento de suelos consiste en aplicar una serie de técnicas para restaurar 

las condiciones óptimas de materia orgánica, nutrientes, actividad biológica y otros 

elementos esenciales para la producción agrícola. Se realiza por medios físicos, 

biológicos y de fertilización orgánica, además de mejora de prácticas como rotación o 

diversificación de cultivos. Al implementar prácticas correctivas encaminadas a mejorar 

la estructura, fertilidad, conservación de humedad y capacidad de infiltración del suelo, 

el acondicionamiento reduce el impacto de sequías, extremos de calor y cambios 

bruscos de temperatura en cultivos. El incremento resultante en la fertilidad del suelo 

mejora la producción, reduce la incidencia de plagas y aumenta la seguridad 

alimentaria.  

 

Realizar capacitación y acompañamiento técnico a las medidas de adaptación. 

Para esta actividad se conformarán grupos de trabajo con personas asentadas en la 

zona, con la coordinación de un profesional en Ingeniería Forestal, Agroforestal, 

Agronómica y/o afines, y un técnico agropecuario. Con este propósito se convocará a 

través de los diferentes líderes comunitarios, las alcaldías municipales y las 

organizaciones asentadas en las zonas veredales, a los beneficiarios de las medidas 



30 
 

de adaptación, por lo cual en la primera sesión se socializará la metodología a 

implementar, explicando los objetivos y consolidando grupos de trabajo. 

 

Es importante que los participantes tengan deseos de capacitarse en el buen uso y 

aprovechamiento de las medidas de adaptación, a aprender, a compartir sus 

experiencias y conocimientos en su comunidad. 

 

Establecer  seguimiento y monitoreo a las medidas de adaptación. Teniendo 

establecidas las actividades de identificación y caracterización de escenarios de riesgo, 

la restauración de la cobertura vegetal, al igual que la implementación de medidas de 

adaptación frente al cambio climático; importantes para desarrollo del objetivo general, 

las labores de seguimiento y monitoreo estarán a cargo de un Profesional en Ingeniería 

Forestal, Agroforestal, Agronómica y/o afines y un técnico agropecuario. 

Para la selección estas áreas el equipo de trabajo visitara las zonas involucradas 

dentro del proyecto; apoyados a su vez de la cartografía existente y definida para 

proceder mediante visitas de campo a seleccionar los posibles sitios en los cuales se 

pueden adelantar el análisis de las diferentes variables (crecimiento, vigor, mortalidad, 

estado del suelo, zonificación del área, cambios ocurridos en la aplicación del proyecto) 

para así, implementar las estaciones de campo. 

 

Promover la apropiación social del conocimiento y la cohesión social. La 

vinculación de la comunidad es fundamental en propósitos de adaptación al cambio 

climático y la gestión del riesgo, teniendo en cuenta la incidencia de sus actuaciones en 

el ecosistema. La comunidad ubicada en las zonas priorizadas debe estar altamente 

comprometida con esta temática. 

Esta actividad tiene como finalidad el comprometer a la población a trabajar por la 

búsqueda continua de procesos que fortalezcan la concepción ambiental, conocer la 

importancia del ecosistema como generador de recursos hidrobiológicos y de 

protección a fenómenos naturales, y el comprender más a fondo la problemática 

existente buscando en forma conjunta alternativas que permitan controlar y mitigar los 
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tensores naturales y antrópicos; principalmente en los zonas más vulnerables de los 

municipios involucrados. 

En este sentido, se llevarán a cabo talleres con los diferentes actores que hacen parte 

del municipio entre los que se encuentra: instituciones educativas, juntas de acción 

comunal, organizaciones comunitarias, gremios, población beneficiaria y población en 

general. 

 

Dinamizar el comité comunitario e institucional para la gestión del área protegida 

en proceso de declaratoria. Esta actividad será el punto de partida de participación e 

interacción interinstitucional y comunitaria donde los actores involucrados mediante el 

conocimiento y compromiso adquirido trabajaran en el tema de adaptación al cambio 

climático y gestión del riesgo enfocado a su localidad, analizando sus causas, 

consecuencias, y cuáles son las medidas de prevención con gran énfasis al área 

protegida en proceso de declaratoria. 

 

Se resalta que la organización  del comité requiere la participación de toda la 

comunidad en general, en la cual se tendrá como fundamento principal la formación de 

dinamizadores ambientales enfocados al objetivo general del proyecto, encaminando 

estas acciones hacia el fortalecimiento del sentido de pertenencia con los recursos 

naturales y a la identificación, prevención, adaptación y apoyo de la sostenibilidad 

ambiental. 

 

Establecer y ejecutar compromisos interinstitucionales. La articulación de los 

actores estratégicos fortalece las alianzas institucionales mediante la participación e 

interacción constante de la autoridad ambiental con la comunidad y los entes 

territoriales compartiendo experiencias y métodos de adaptación y reforestación. 

 

Identificación de las oportunidades de articulación de las entidades con el proyecto. 

Convocatoria de las entidades previamente definidas, para apoyar la ejecución del 

proyecto. 
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Dialogo de los capítulos. 

 

En el desarrollo de nuestra investigación encontramos como resultado que en las 

veredas del Municipio de Córdoba donde la expansión agrícola se incrementa   cada 

día más y más es Santa Brígida seguido de la vereda de la Cumbre y la deforestación  

encontramos que las veredas que más presentan este gran flagelo es santa Brígida 

seguido por la vereda de la florida, y en el Municipio de Puerres las veredas donde se 

amplía al máximo la frontera agrícola es loma Redonda seguida por la vereda  del 

Páramo y las veredas con mayor deforestación son la vereda del Rosal seguido por la 

vereda la Esperanza, frente a esta problemática que se presenta en el cerro negro y 

sanfrancisco hemos planteado alternativas que pueden ser tenidas en cuenta para 

mitigar o disminuir la expansión de las fronteras agrícolas y la deforestación en estos 

sectores de tal manera que una de las posibles soluciones que se puede plantear es la 

creación de incentivos, ayudas por parte de los entes territoriales a las familias 

asentadas en estas zonas, esto nos ayudara a conservar los recursos naturales de 

todas esta zonas. 

Por otra parte y posible solución a la problemática presentada es el compromiso del 

Estado y la comunidades asentadas en los lugares afectados por la expansión agrícola 

y la deforestación, donde el Estado juega un papel importante ya que se busca  la 

canalización de recursos a través  de las entidades territoriales para mitigar el flagelo 

de la deforestación, es decir todas las comunidades una vez puedan acceder a las 

ayudas o recursos, ellas sean las mismas encargadas de realizar un trabajo continuo 

en el mantenimiento de dichas áreas donde se extienden las fronteras agrícolas, con 

esto también se busca crear una reglamentación, es decir que a través de un acto 

administrativo emitido por el mandatario local donde  se limite por completo la 

explotación de  los páramos y las montañas  ricas en biodiversidad de flora y fauna, 

además sea la misma comunidad que pueden ser las juntas de acción comunal, 

familias guardabosques e instituciones educativas cercanas a la zonas de influencia 

quienes vigilen e informen a las entidades competentes para que se efectúen  las  

multas o los respectivos  comparendos y de esta manera se sancionen a las personas 

irresponsables que quieren acabar con la vida silvestre que nos ofrece la naturaleza, 
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solo por buscar beneficios particulares sin pensar en el daño colectivo que genera la 

expansión de la frontera agrícola y la deforestación. 

La fuente que genera mayor deforestación después de analizar la respectivas 

encuestas aplicadas en las veredas de los dos Municipios de Puerres y Córdoba, fue la 

explotación de carbón seguida por la expansión agrícola y el alto aprovechamiento de 

la madera, de tal manera que el trabajo de las entidades territoriales es implementar 

soluciones  inmediatas  para que las familias que se dedican a la quema de madera 

para obtener  carbón puedan dedicarse a otra fuente de ingresos que les permitan 

tener una vida digna o por lo menos satisfacer las necesidades básicas que necesitan 

estos hogares campesinos dedicados tristemente a la destrucción de nuestra 

naturaleza, esto también obedece a que hay  una baja competitividad en la agricultura y 

por ende bajas oportunidades de trabajo entonces lo que deben realizar las entidades 

territoriales a través de sus secretarias de agricultura o las oficinas de UMATA, es 

focalizar a las personas o familias dedicas a la expansión de las fronteras agrícolas y la 

deforestación para que a través de proyectos productivos sostenibles a corto plazo, 

mediano y largo plazo les permitan a los hogares campesinos  la obtención de recursos 

y de esta manera dichos proyectos sean los generadores de nuevos y mejores ingresos 

para que así las familias se den cuenta que hay otras maneras de trabajo sin causar 

afectaciones a nuestras montañas ya que en muchas ocasiones dichos daños pueden 

ser irreversibles, de tal manera que el compromiso es grande y de gran responsabilidad 

por parte de las entidades locales ya que de ellos depende la duración y permanencia  

de nuestros paramos y montañas porque la verdad nuestras comunidades sin la ayuda 

o el acompañamiento de dichas entidades es imposible acabar con estos flagelos que 

aquejan a nuestra naturaleza. 

Otro aspecto importante y a tener en cuenta es que debe existir un monitoreo y una 

estricta vigilancia   por parte de  CORPONARIÑO entidad encargada de vigilar nuestros 

paramos y montañas de todo nuestro departamento de Nariño, dicha entidad debe 

manejar programas y proyectos de reforestación que creemos se debe estar  

realizando, pero el seguimiento a esos programas deben estar dirigidos a las familias o 

entidades encargadas de realizar los programas de reforestación y al mismo tiempo 

presentar informes periódicos que pueden ser semestrales o  anuales etc., con esto se 
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verificara los  avances y en cumplimiento que han tenido los proyectos en mención. 

Además porque todo esto nos ayudaría en  gran medida por que la mayoría de 

nuestros paramos o por lo menos los que están dentro de los Municipios de Puerres y 

Córdoba como son los páramos de Cerro Negro y San Francisco son fuente de 

abastecimiento de agua potable para todas las veredas de los municipios mencionados 

lo que quiere decir que gran parte del consumo de agua potable proviene de dichos 

afluentes hídricos, esto hace que se acentué más la mirada por parte de las alcaldías 

en instituciones encargadas de velar por que se conserve y se mantengan las fuentes 

generadoras del el líquido vital como es el agua, es por eso que se hace un llamado 

para que instituciones del estado y comunidad en general se apropien y se defienda a 

capa y espada la gran riqueza que tenemos alrededor de nuestros Municipios como es 

el Cerro Negro y el cerro San Francisco. 

La articulación de los actores estratégicos fortalece las alianzas institucionales 

mediante la participación e interacción constante de la autoridad ambiental con la 

comunidad y los entes territoriales compartiendo experiencias y métodos de adaptación 

al cambio climático y gestión del riesgo. 

Para lograr resultados favorables y siguiendo el orden de las actividades programadas, 

como último factor se establecerán compromisos interinstitucionales, mediante la 

aplicación de una mesa de trabajo con carácter general llegando a cada una de las 

zonas involucradas y tomando las consideraciones de cada uno de los ejercicios 

realizados para así determinar y acatar los compromisos grupales y lineamientos a 

seguir, concertando actas de compromiso entre CORPONARIÑO, la entidad territorial, 

y comunidad en general, con la obligación de  que cada una de las partes desde su 

correspondencia ejecute labores de seguimiento, vigilancia y control de la expansión de 

la frontera agrícola y deforestación considerando los siguientes aspectos: 

 Identificación de las entidades públicas y/o privadas, que hacen presencia en la 

región y cuya  actividad involucra una relación permanente con la comunidad. 

 Identificación de las oportunidades de articulación de las entidades. 
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 Convocatoria de las entidades previamente definidas, para apoyar procesos de 

capacitaciones y conversatorios sobre la conservación de los páramos. 

 Concertación de las actividades de apoyo. 

 Firma de actas de compromiso por parte representantes de la entidades 

territoriales y representantes de la comunidad donde se plasmen los acuerdos 

concertados. 

En este contexto, la Corporación Autónoma Regional de Nariño CORPONARIÑO, se 

encargará de establecer la articulación interinstitucional y comunitaria para la gestión 

ambiental; involucrando a las instituciones que hacen presencia en la zona, y con ello 

fortalecer su relación con la comunidad. Asimismo,  CORPONARIÑO debe realizar 

actas de compromiso donde se señalara su deber de realizar visitas permanentes en 

los municipios de Puerres y Córdoba, a través de recorridos de seguimiento y 

monitoreo, como también estar atentos a las recomendaciones y sugerencias de la 

población y de las entidades territoriales donde se presenta la problemática 

anteriormente mencionada. 

Es preciso resaltar que así como CORPONARIÑO compromete su institucionalidad en 

el fortalecimiento ambiental encaminado a la búsqueda de soluciones a los intereses 

relacionados al cambio climático y la gestión del riesgo, las entidades y población 

involucrada deben aportar su granito de arena en la ejecución oportuna de los 

compromisos adquiridos con miras a obtener los resultados esperados. 
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Conclusiones 

 

Las comunidades asentadas en estos lugares han desarrollado sus actividades 

económicas a través de la expansión de la frontera agrícola generando una gran 

problemática como es la deforestación, esto ha generado que los campesinos se 

dediquen a la tala indiscriminada de la vegetación nativa debido a  la falta de 

oportunidades  laborales y baja competitividad agrícola que tienen actualmente, esto ha 

generado todo tipo de problemas ya que la quema de carbón, expansión agrícola y la 

explotación de madera ha sido por muchos años las  únicas fuentes de ingresos y 

recursos que han utilizado para  mantener a sus familias. 

 

Debe existir una articulación entre las instituciones del estado y las comunidades para 

que por medio de las entidades públicas como alcaldías, gobernación  y 

CORPONARIÑO, se viabilicen convenios de cooperación donde  se canalicen recursos 

suficientes para se realicen  proyectos productivos a  largo plazo permitiéndoles a las 

familias campesinas otro tipo de financiación para sacar a sus familias adelante. 

 

Otro punto importante y para resaltar es la conservación de los páramos porque son 

fuentes generadoras de un recurso muy importante como es el agua  ya que muchas 

familias de la zona rural y urbana utilizan el líquido vital para realizar sus actividades 

del diario vivir. 
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Recomendaciones 

 

Teniendo en cuenta la gran problemática de la expansión agrícola y la deforestación es 

que las entidades locales incluyan en sus planes de desarrollo metas encaminadas a la 

conservación de estos lugares donde se expande las fronteras agrícolas, esto con el 

objetivo de generar conciencia a las comunidades del daño que se hace a nuestros 

paramos, dentro de las metas propuestas deben estar incluidos también la búsqueda 

de cooperación interinstitucional esto permitirá lograr la consecución de recursos para 

la formulación de proyectos encaminados a la conservación de nuestros paramos y 

montañas de nuestro querido departamento de Nariño. 

 

Un compromiso responsable por parte del gobierno departamental ya que a través de 

sus secretarias de agricultura y la oficina de turismo realicen convenios con las 

entidades locales con el objetivo de adquirir tierras y adelantar proyectos de 

reforestación y la búsqueda de la conservación de toda la vida silvestre de nuestros 

paramos. 

Declarara zonas de protección por parte de CORPONARIÑO encaminadas a la 

conservación de las fuentes hídricas generadoras de gran parte del suministro de agua 

a muchas zonas de nuestro departamento de Nariño 

 

 

 

 

 

 

 


