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Marco teórico y epistemológico en la 

Modalidad piloto Comunidades Rurales 

 

En el marco de la ejecución del Convenio de Asociación No. 1123 de 2015 suscrito entre el 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y la ONG La Red, dio inicio a la 

implementación de la Modalidad piloto “Comunidades Rurales”, se llevó a cabo una serie 

de intervenciones con la metodología de Desviantes Positivos y Experiencias Significativas 

en ocho (8) municipios del departamento del Cauca: Rosas, Sotará, Timbío, Cajibío, Puracé, 

Popayán, Silvia y Totoró. 

En las fases propuestas para dicho proyecto se incluyó como parte fundamental del mismo, 

el diseño e implementación de una estrategia de Gestión del Conocimiento a través de una 

Sistematización de Experiencias, con la intención de rescatar saberes ancestrales, 

costumbres, tradiciones y aspectos culturales propios de las comunidades en las que se 

trabajó; también con el propósito de determinar el impacto acaecido en estas poblaciones 

y sus territorios, los cambios y transformaciones presentados en la cotidianeidad de la gente 

en cuanto a sus hábitos hogareños y comunitarios en el diario vivir; las relaciones, 

integraciones y vínculos entre las personas y las familias; formas y estrategias de 

producción, consumo y uso de alimentos; iniciativas comunitarias y surgimiento de 

liderazgos; entre otras cuestiones más. Finalmente, la estrategia de Gestión del 

Conocimiento y de Sistematización de Experiencias aquí planteada, busca además la 

identificación de fortalezas, aciertos y ventajas, así como de falencias y dificultades 

presentadas en el desarrollo de la Modalidad piloto “Comunidades Rurales”, con el fin último 

de extraer aprendizajes y a través de ellos buscar su mejoría y perfeccionamiento. 

Así pues, en primer lugar es preciso definir qué se entiende por conocimiento y al mismo 

tiempo, por Gestión del Conocimiento. Como ya es sabido por los teóricos de la Gestión del 

Conocimiento (desde ahora simplemente “GC”), ésta es una disciplina que se ha venido 

abriendo campo en el ámbito empresarial y organizacional de las sociedades occidentales 

u “occidentalizadas” (Estados Unidos y países europeos), en donde se ha entendido el 

Conocimiento como una “creencia verdadera justificada”, concepción que los teóricos 

japoneses Nonaka y Takeuchi ponen en cuestión. (Oltra et al., 2009). 

Estos dos autores argumentan que el conocimiento no es un único camino que va en 

búsqueda de una verdad absoluta y universal, contrariando la idea esencialista de la 

naturaleza absolutista, estática y extrahumana del conocimiento; antes bien, lo consideran 

como un “proceso humano” dinámico y fluido, que pretende encontrar una “verdad” que 

no es universal ni positiva, sino particular, contextualizada y construida por un determinado 

grupo de personas. (Oltra et al., 2009). 
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Por otro lado, Oltra et al. Citan a Muñoz-Seca y Riverola, quienes exponen un concepto 

diferente sobre el Conocimiento, que incluye dos elementos distintivos de esta definición: 

“el conocimiento como la capacidad para resolver un determinado conjunto de problemas 

con un grado de efectividad determinado”. (Oltra et al., 2009, p.14). Frente a esto los 

autores agregan lo siguiente, haciendo referencia a los dos elementos distintivos de esta 

definición: “…el conocimiento como capacidad, dentro de un amplio enfoque de búsqueda 

de mejora de los resultados y de alcance de una situación de elevada competitividad 

sostenible; la existencia de problemas como el detonante de la necesidad de gestionar el 

conocimiento”. (Oltra et al., 2009, p.14). 

Ahora bien, resulta oportuno hacer unas cuantas claridades más respecto al tema. Distintos 

autores como Matos, G. y Chalmeta, R. (2009); Mejías, P. M. (2001); Oltra, V., Tormo, G. 

y Tomás, J. V. (2009); Pereira, H. (2011) entre muchos otros más, enfatizan en la necesidad 

de distinguir entre el término “información” y “conocimiento”, sugiriendo que la información 

es un conglomerado de datos, los cuales se entienden como un cúmulo de elementos 

desestructurados y poco entendibles a manera de mensaje (se ponen como ejemplos los 

signos, las señales, sonidos, símbolos, entre otros). La información vendría siendo la 

estructura conformada por esos datos – los cuales en un principio estaban desordenados – 

que desemboca en un mensaje claro, organizado e inteligible. Por último, el conocimiento 

es la transformación de la información en un aprendizaje para los seres humanos y para las 

comunidades. (Oltra et al., 2009, p.19). 

La gráfica a continuación ayuda a entender lo explicado anteriormente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Bueno sintetiza con este esquema lo que él denominó “proceso de creación en 

la sociedad del conocimiento”. Fuente: Oltra et al., 2009, p.18. 
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De esta manera, se dice que “información y conocimiento son dos cuestiones distintas y 

diferenciadas; la información es condición necesaria pero no suficiente para la existencia 

de conocimiento y, así, el conocimiento necesita la información como uno de los inputs para 

su desarrollo.” (Oltra et al., 2009, p.17). Además, se plantea que la información es estática 

y que existe por sí sola, mientras que el conocimiento es dinámico y depende del factor 

humano para existir, es decir que el conocimiento sólo se crea cuando la información es 

interpretada y utilizada por una o varias personas. 

Por otro lado, Nonaka y Takeuchi plantean que el conocimiento se divide en dos tipos: en 

conocimiento tácito y conocimiento explícito. El primero se refiere a un conocimiento a nivel 

personal y de un contexto determinado, lo que resulta problemático consolidarlo, 

estructurarlo y transmitirlo; tiene que ver más con lo vivencial, lo experiencial, lo práctico, 

junto con las capacidades y habilidades. El segundo conocimiento, también conocido como 

conocimiento codificado, resulta más fácil de transmitir por medio del lenguaje formal y 

sistemático; es un conocimiento estructurado, organizado, sistematizado, traducido a la 

palabra escrita. (Oltra et al., 2009, p.21).  

Dichos conocimientos (tácito y explícito) entran en interacción a través de cuatro procesos, 

por medio de los cuales se da la conversión del conocimiento de la que hablan Nonaka y 

Takeuchi. Estos cuatro procesos son:  

1. La Socialización: “Es el proceso de compartir experiencias para la transferencia de 

conocimiento tácito entre distintos sujetos. (…) Sin alguna forma de experiencia 

compartida, es extremadamente difícil para una persona proyectarse en los procesos de 

pensamiento de otro individuo.” (Oltra et al., 2009, p.28).  

2. La Exteriorización: “Es el proceso de articulación del conocimiento tácito en conceptos 

explícitos – mediante metáforas, analogías, hipótesis o modelos – concebido habitualmente 

como el proceso de creación de conceptos que se dirige y fomenta a través del diálogo y la 

reflexión colectiva.” (2009, p.28). 

3. La Combinación: “Es el proceso de articulación de los conceptos en el marco de un 

sistema de conocimiento. A través de la combinación de diferentes cuerpos individuales de 

conocimiento explícito se intercambian ideas por medios tales como documentos, 

reuniones, conversaciones telefónicas, correo electrónico, etc., y así se obtienen otras 

estructuras de conocimiento también de tipo explícito.” (2009, p.28). 

4. La Interiorización: “La interiorización es un proceso de asimilación de conocimiento 

explícito en forma de conocimiento tácito. Este proceso se refiere a menudo al aprendizaje 

a través de la acción (…) cuando ese modelo mental es compartido por la mayoría de los 

miembros de la organización, el conocimiento tácito llega a ser parte de la cultura 

organizativa.” (Oltra et al., 2009, p.29). 
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Es necesario que estas cuatro formas de conversión del conocimiento se tengan presentes 

a lo largo del documento, porque con base en ellas se explicará y argumentarán los 

procesos de Gestión del Conocimiento evidenciados en todo el proceso de Sistematización 

de Experiencias y de Intervención en el proyecto de Comunidades Rurales.  

Para finalizar, a continuación se presenta el proceso de Sistematización y Gestión del 

Conocimiento, enmarcado en las fases de ejecución de la Modalidad. 

 

 

Figura 2. Gestión del Conocimiento en el marco de la Modalidad piloto Comunidad Rurales 

del Cauca. ONG La Red – ICBF (Creación propia, Profesional en Sistematización – 2015)  

 

A continuación se presentará la caracterización municipal de cada uno de los 8 municipios 

priorizados en la ejecución de la Modalidad piloto “Comunidades Rurales” y posteriormente 

se complementará con la caracterización familiar de los mismos, información extraída de 

una análisis estadístico basado en los datos de la ficha de caracterización familiar. 
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Caracterizaciones Municipales y Familiares 

 

Caracterización municipio de Rosas 

 

El municipio de Rosas conocido como la puerta del macizo colombiano, está ubicado en el 

centro oriente del departamento del Cauca, al suroccidente de Colombia. El municipio de 

Rosas dista de Popayán a 38 km y su área municipal es de 136 km² (Rosas, 2002). Limita 

por el norte con el municipio de Timbío, al nororiente con el municipio de Sotará, hacia el 

occidente con el municipio de El Tambo y al sur con el municipio de La Sierra (Alcaldía de 

Rosas, 2012). 

De las 39 veredas que comprende el municipio, en la Modalidad piloto “Comunidades 

Rurales” se trabajó con 21 (incluyendo el casco urbano), para una cobertura de 96 familias. 

Las veredas son Bello Horizonte, Chontaduro, Churo Tablón, El Altillo, El Céfiro, El Diviso, El 

Márquez, El Sauce, Gualato, La Laja, La Soledad, La Violeta, Loma Grande, Pan de Azúcar, 

Párraga, Peña Blanca, Portachuelo, Porvenir, Ufugu, Guizabalo y La Despensa. (Fuente: 

Fundación Alpina 2015). 

La cabecera municipal a 2015, cuenta con 1.709 habitantes y la población resto 11.593; 

para un total de 13.302 habitantes, lo cual indica que existe una concentración 

predominante en el sector rural. La tasa de crecimiento es del 0,63%. De acuerdo a la 

composición por género para el año 2.012, los registros muestran que de los 13.058 

habitantes del municipio, 6.954 corresponden al sexo masculino (53,3%) y los restantes 

6.104 (46.7%) corresponden al sexo femenino. (Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística – DANE, 2015). 

El municipio de Rosas se encuentra a una altura de 1.714 msnm y su temperatura es de 

19° Centígrados. Las alturas del municipio son los cerros Broncaso, San Francisco y Dos 

Tetas. El municipio de Rosas se encuentra sobre el flanco occidental de la cordillera central, 

caracterizándolo un relieve general quebrado, compuestos por montañas, colinas, lomeríos, 

escarpes, dejando reducidas áreas donde la pendiente puede ser ligera o leve (˂ 5%).  

La principal actividad económica es el sector agropecuario y los cultivos en orden de 

importancia son: café, caña panelera, tomate en invernadero, yuca, plátano, fríjol y frutales. 

El café se comercializa en un 100%, se convierte en el de más alto ingreso y rentabilidad 

para el campesinado de Rosas. La caña se vende en un 90% y el 10% restante es para 

consumo familiar; el 95% de la yuca se destina para la producción de almidón; los sistemas 

de plátano, fríjol, hortalizas y frutales se destinan al consumo familiar y en un bajo 

porcentaje al mercado local (Alcaldía de Rosas, 2012). 
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De acuerdo con el Comité de Cafeteros de Rosas, las variedades del café tecnificado 

(variedades castillo, caturra, típica y f6) es cultivado en un área de 1.171 has y el café 

tradicional o variedad Colombia un área de 366 has. El cultivo de la caña panelera se produce 

en la parte baja y media del municipio y ocupa el segundo renglón de la actividad económica 

de Rosas. Este producto es comercializado en el mercado regional pero también hace parte 

del consumo familiar. En la cosecha y siembra interviene todo el grupo familiar. En otras 

ocasiones los jornales de trabajo son fuente de trabajo local. 

La producción animal se orienta fundamentalmente hacia la explotación de ganado bovino 

de doble propósito, se realiza especialmente en las veredas de Pan de Azúcar, Párraga, 

Párragaviejo, Santa Rosa, La Despensa y El Ramal, se estima un inventario de 4.950 cabezas 

(Fedegan 2012).  

El día de mercado es el sábado, espacio sociocultural de encuentro de las y los pobladores. 

Cuando las personas no comercializan en este mercado lo hacen en Popayán o Timbío 

(Carvajal, 2015). El manejo de los recursos naturales y las costumbres ancestrales son 

aspectos que se han debilitado debido a la fuerte incursión del mercado en la sociedad del 

municipio de Rosas. Los medios de comunicación han impuesto valores foráneos 

desplazando las manifestaciones artísticas y culturales propias del municipio. Actualmente, 

prevalecen los géneros como la música del despecho, rancheras, carrileras y otros estilos 

de música. Los cultivos ilícitos generan cambios en los habitantes del municipio y acaban 

con sistemas productivos propios y tradicionales. Los medicamentos de la medicina 

occidental han reemplazado los conocimientos tradicionales en torno al tratamiento de 

enfermedades (Alcaldía de Rosas, 2012). 

El municipio de Rosas cuenta con tres tipos de turismo de aventura, religioso y ecológico. 

Tiene dos puentes coloniales Esmita y Quilcacé donde pasó el libertador Simón Bolívar. El 

puente real que limita con el municipio de Timbío. El santuario de la virgen de Párraga es 

un lugar para la peregrinación. El lugar natural denominado la saca del diablo tiene historias 

de la gente en torno a la aparición de un diablo que no permitía a los feligreses que fueran 

a la peregrinación (Carvajal, 2015). En cuanto a la gastronomía, en este municipio son 

representativos los suspiros, chimbos, caldo de pajarilla y paspitas de maíz (Carvajal, 2015). 

El Programa Familias en Acción del Departamento para la Prosperidad Social (anteriormente 

Acción Social), beneficia a los menores de siete años con subsidios en nutrición a 368 niños 

y a 1.510 con subsidios en educación (Alcaldía de Rosas, 2015). Acerca del Bienestar 

Familiar, en el municipio existen 21 hogares que auspicia el ICBF y atienden a 252 niños. 

Existen dos Hogares FAMI en el municipio y atienden a 60 niñas y niños. Se cuenta además 

con seis unidades de Hogares Múltiples que atienden a 72 niñas y niños. El programa de 

desayunos infantiles Tipo 1 (6 Meses a un año) beneficia a 40 menores y el Tipo 2 (1 año a 

4 años y 11 meses) a 300 menores. (Alcaldía de Rosas, 2012).  
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Debido al conflicto por el manejo inadecuado de los recursos naturales en el municipio de 

Rosas, cuyo territorio es surcado por la subcuenca Quilcacé, con su principal tributario la 

microcuenca Esmita, se hace necesario propiciar medidas de manejo para evitar y controlar 

el efecto de la intervención humana de degradación de los ecosistemas por los usos de 

sistemas agrícolas intensivos no sostenibles, implantación de prácticas de pastoreo 

extensivo, explotaciones mineras a cielo abierto, incendios forestales, entre otras, que han 

incrementado y generalizado su destrucción. La situación se agudiza, si se tiene en cuenta 

que el municipio se localiza en una zona de alta vulnerabilidad por procesos geológicos 

acentuándose por la intervención antrópica. 

Las fuentes de agua representativas del municipio descienden de la cordillera Central a 

través de los ríos principales, Quilcacé y Esmita para tributar finalmente al rio Patía. La 

microcuenca Esmita es de gran extensión e importancia para los habitantes del municipio 

de Rosas ya que gran parte de ellos, se abastecen a partir de dicha microcuenca con fines 

domésticos, riego para cultivos y bebederos para el ganado. Los caudales de los cuerpos de 

agua que surten el acueducto de la cabecera municipal e integrado El Márquez se han visto 

seriamente afectadas por la tala irracional de bosques, sobre todo en la zona donde se 

localizan las captaciones puesto que se ha ejercido gran presión para el aprovechamiento 

de madera para construcción. 

Los problemas de contaminación del recurso hídrico se acentúan principalmente con el 

lavado de ropa causando alteración de las propiedades físicas y químicas del agua por los 

residuos de los detergentes, puesto que en el área rural no se hace un tratamiento de aguas 

grises, éstas se descargan directamente a los cuerpos de agua. En el municipio no existen 

sistemas integrales de tratamiento de aguas residuales ni en el área rural, ni urbana. Las 

corrientes son las receptoras de este tipo de residuos; descargas que son conducidas por 

los diferentes afluentes, desde las fincas y caseríos hasta los cuerpos de agua que finalmente 

tributan el rio Quilcacé (Alcaldía de Rosas, 2012). 

De acuerdo con el documento Plan de Vida de la comunidad Yanacona, en el municipio de 

Rosas la población indígena se encuentra organizada en el cabildo indígena. La mayor 

concentración de la población afro se localiza en las partes bajas, en las veredas de Peña 

Blanca, Loma Bajo, Jigual, Párraga Viejo, Párraga, La Florida, Pinzón, Chontaduro y Pan de 

Azúcar (Alcaldía de Rosas, 2012).  

La población de Rosas se considera pluriétnica ya que tiene presencia de población mestiza 

como grupo mayoritario, afro colombiana e indígena, que conviven y comparten el territorio. 

En la actualidad la población indígena yanacona tiene 233 familias y 1.050 comuneros. 

Según registros oficiales, la población afro en el municipio es de 1.880 habitantes y 

representa el 14,3% del total municipal. Se ha estimado que el 48% de la población afro de 

Rosas se encuentra organizada en el Consejo Raíces de Párraga y Consejo Pan de Azúcar, 

las dos tienen el reconocimiento del municipio desde hace 4 y 9 años respectivamente; el 
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primero cuenta con 230 familias y un promedio de 520 personas y el segundo con 70 familias 

y 340 personas. El objetivo inmediato de estos, es lograr el reconocimiento del Ministerio 

del Interior, para acceder a los beneficios que la Ley concede (Alcaldía de Rosas, 2012). 

Una vez finalizado este apartado de las caracterizaciones municipales de los ocho municipios 

donde se llevó a cabo la Modalidad Piloto “Comunidades Rurales”, es oportuno ahora 

mostrar una información acerca de la composición y características de las familias de los 

distintos territorios visitados. Esta información fue producto de un análisis estadístico 

realizado a una muestra representativa del 50% de familias con las que se aplicó la ficha de 

caracterización familiar, donde se seleccionaron algunas variables consideradas importantes 

y posteriormente se cruzaron con la variable independiente de “Municipios” para poder 

realizar el comparativo entre los mismos. 

 

Caracterización familiar municipio de Rosas 

El primer cruce de variables se hizo para identificar si predominan hombres o mujeres en la 

jefatura del hogar; para el Municipio de Rosas se encontró que el sexo del grupo familiar 

con un porcentaje del 74,2% es masculino, en consecuencia, en el segundo lugar se 

encuentra el sexo femenino con un porcentaje del 25,8%. 

Municipio * Sexo del jefe del grupo familiar 

 

3. Sexo del jefe del grupo familiar 

Total Masculino Femenino 

 Rosas  23 8 31 

 74,2% 25,8% 100,0% 

 

Cuando se preguntó si había algún tipo de autorreconocimiento étnico, en el municipio de 

Rosas se evidenció que la totalidad de las familias no se autorreconocen con ningún grupo 

étnico, con un porcentaje del 100%. 

Municipio * Autorreconocimiento grupo étnico del grupo familiar 

 

3.1 Autorreconocimiento grupo étnico del 
grupo familiar 

Total Indígena 
No se Autorreconoce en 
ninguno de los anteriores 

 Rosas  0 31 31 

 0,0% 100,0% 100,0% 
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Sumado a lo anterior en Rosas, se encontró que el tipo de familia que predomina, con un  

porcentaje de 58,1 es la familia “Nuclear”, en segundo lugar con un porcentaje 29,0 está la 

familia “Extensa”, en tercer y último lugar, con un porcentaje de 3,2% cada una, las 

opciones de familias “Monoparental”, “Simultánea, “Ampliada” y personas que “Viven solas”. 

Municipio * Tipo de familia 

 

Tipo de familia 

Total Nuclear Extensa Monoparental Simultánea Vive solo (a) Ampliada 

 Rosas  18 9 1 1 1 1 31 

 58,1% 29,0% 3,2% 3,2% 3,2% 3,2% 100,0% 

 

Por otro lado, el municipio de Rosas, presenta un grado de escolaridad supremamente bajo 

en cuanto a las jefaturas de hogar de las familias rurales. El grado de escolaridad que ocupa 

el primer lugar, con un  48,4% es “Primaria”, en segundo lugar con un porcentaje 29,0 es 

“Secundaria”, en tercer lugar y con un 19,4% la opción de respuesta “Bachillerato”, el cuarto 

y último lugar, con un porcentaje de 3,2% la opción de respuesta “Técnico”. Los niveles 

tecnológico y universitario no obtuvieron ninguna cifra, quedaron ambos en 0%. 

Municipio * Grado de escolaridad 

 

Grado de escolaridad 

Total 
Sin 

escolaridad Primaria Secundaria Bachillerato Técnico Tecnológico Universitario 

 Rosas  0 15 9 6 1 0 0 31 

 0,0% 48,4% 29,0% 19,4% 3,2% 0,0% 0,0% 100,0% 

 

En cuanto a la ocupación, se halló que el primer lugar lo ocupa la “Agricultura” con un 

porcentaje del 58,1; en segundo lugar, con un 19,4% las personas que son “Amas de casa”; 

en tercer lugar quienes son “Comerciantes” con un porcentaje del 9,7; le sigue en cuarto 

lugar, con un porcentaje del 6,5 las personas que practican “Oficios Varios”, y por último en 

quinto lugar, con un porcentaje del 3,2% ambas opciones de respuesta, quienes hacen 

“Trabajo doméstico” o laboran con la “Ganadería”. 
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Municipio * Ocupación  
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Total 
 
 

 Rosas  18 0 2 6 0 3 0 0 0 1 0 0 1 0 31 

 58,1% 0,0% 6,5% 19,4% 0,0% 9,7% 0,0% 0,0% 0,0% 3,2% 0,0% 0,0% 3,2% 0,0% 100,0% 

 

Frente a la pregunta ¿Quién está al cuidado de los niños y las niñas cuando están en casa?  

Se encontró en primer lugar, con un porcentaje del 54,8 la opción de respuesta “No aplica”; 

en segundo lugar, con un porcentaje del 35,5 aparece que son las “Madres” quienes quedan 

al cuidado de las y los infantes; en tercer y último lugar con un 9,7%, los “Otros parientes” 

son quienes se ocupan de esta tarea. 

Municipio * ¿Quién está al cuidado de los niños y niñas cuando están en casa? 

 

2.4 ¿Quién está al cuidado de los niños y niñas cuando están en casa? 

Total Padre Madre 

El niño o 

niña mayor 

Otros 

parientes 

Empleada 

doméstica 

Están solos 

/ solas 

No sabe/No 

responde 

No 

aplica 

 Rosas  0 11 0 3 0 0 0 17 31 

 0,0% 35,5% 0,0% 9,7% 0,0% 0,0% 0,0% 54,8% 100,0% 

 

Ahora, cuando se preguntó ¿Qué edad tiene el cuidador o la cuidadora? Se encontró en 

primer lugar, con un porcentaje del 54,8 la opción de respuesta “No aplica”, en segundo 

lugar, con un 9,7% la opción de respuesta “Entre 35-39” años de edad; en tercer lugar, con 

porcentaje del 6,5 cada una, se ubican las opciones de respuesta “Menores de 15“, “Entre 

15 y 19” y “Entre 40-44” años; en cuarto y último lugar, todas con un porcentaje del 3,2, 

las opciones de respuesta “Entre 20 y 24”, “Entre 25 y 29”, “Entre 30 y 34”, “ Entre 45 y 

49” y “Mayor de 60” años. Es claro aquí que predominan las personas adultas, sin embargo 

se ve que hay cierto porcentaje de menores de edad que cuidan de los niños o las niñas. 
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Municipio * ¿Qué edad tiene el cuidador? 

 

2.5 ¿Qué edad tiene el cuidador? 

Total 

Menor 

de 15 

Entre 

15 y 19 

Entre 

20 y 24 

Entre 

25 y 29 

Entre 

30 y 34 

Entre 

35 y 39 

Entre 

40 y 44 

Entre 

45 y 49 

Entre 

50 y 54 

Entre 

55 y 60 

Mayor 

de 60 Ns/Nr 

No 

aplica 

 Rosas  2 2 1 1 1 3 2 1 0 0 1 0 17 31 

 6,5% 6,5% 3,2% 3,2% 3,2% 9,7% 6,5% 3,2% 0,0% 0,0% 3,2% 0,0% 54,8% 100% 

 

Según este análisis cruzado de variables, con base en las fichas de caracterización familiar, 
en el municipio de Rosas la mayoría de las familias (45,2%) considera como primera opción 
que los problemas económicos son el motivo principal que ocasionan conflictos al interior 
de las familias; un 38,7% respondió con la opción de respuesta “No aplica”; seguidamente, 
otras familias respondieron que eran “otros” motivos o que los motivos eran por problemas 
de salud, con un 6,5% cada opción (es decir, 13% sumando ambas); y por último, un 3,2% 
consideró que las intervenciones de terceros eran los motivos principales. 

 

Municipio * ¿Cuáles son los principales motivos de conflicto en la familia? Opción 1 

 

¿Cuáles son los principales motivos de conflicto en la familia? Opción 1 

Total 

1. Prob. 

Econ. 

2. Prob. 

Salud 

3. Comp. 

niños/as 

4. Con. 

Delict. 

5. Int. 

Terce. 

6. 

Infidel. 

7. Otro 

 

8. 

Ns/Nr  

9. No 

aplica 

 Rosas  14 2 0 0 1 0 2 0 12 31 

 45,2% 6,5% 0,0% 0,0% 3,2% 0,0% 6,5% 0,0% 38,7% 100,0% 

Como segunda opción, las familias respondieron mayoritariamente con la opción de “No 
aplica” con un 38,7%; en segundo lugar aparece la opción de problemas de salud como un 
factor motivante de conflictos familiares, con un 35,5%. Por último, se responden las 
opciones de problemas económicos, “otros” motivos e intervenciones por terceros, con 
porcentajes de 12,9%, 9,7% y 3,2% respectivamente.  

 Municipio * ¿Cuáles son los principales motivos de conflicto en la familia? Opción 2 

 

 ¿Cuáles son los principales motivos de conflicto en la familia? Opción 2 

Total 

1. Prob. 

Econ. 

2. Prob. 

Salud 

3. Comp. 

niños/as 

4. Con. 

Delict. 

5. Int. 

Terce. 

6. 

Infidel. 

7. 

Maltra. 

8. Otro 

 

9. 

Ns/Nr 

10. No 

aplica 

 Rosas  4 11 0 0 1 0 0 3 0 12 31 

 12,9% 35,5% 0,0% 0,0% 3,2% 0,0% 0,0% 9,7% 0,0% 38,7% 100,0% 
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Caracterización municipio de Sotará 

 

Sotará hace parte del viejo imperio pubenés, que gobernaba el cacique Calambás, como lo 

menciona en su obra el historiador Carlos Vergara Cerón. Posteriormente se menciona a 

Sotará como parte de una encomienda del capitán Pedro de Collazos. (Llanos, Héctor: Los 

Cacicazgos: 1962). En un comienzo Sotará pertenecía al municipio de Timbío. Por ordenanza 

Nº 2 de 1936 se crea el municipio de Sotará, debido a las rivalidades políticas que habían 

entre sotareños y timbianos, ya que eran liberales y conservadores respectivamente. 

El Municipio de Sotará fue fundado en 1.879 y comienza a tener vida en el año de 1.920 

alcanzando la categoría de inspección de policía judicial. Su nombre se tomó del volcán 

Sotará. Se encuentra localizado en la región centro del Departamento del Cauca, dista 41 

Km de Popayán. La mayor parte del territorio es montañoso y su relieve corresponde a la 

cordillera central, Cuenca del río Patía. En las diferentes regiones del Municipio se presentan 

notables diferencias climáticas con referencia a factores de temperatura, precipitación, 

humedad relativa y vientos. 

El Municipio de Sotará se caracteriza por tener dos unidades de cuerpos de agua muy 

importantes: Cuenca del Río Patía y la cuenca del Río Cauca, las cuales suministran el agua 

necesaria para el consumo humano y producción agropecuaria a los municipios vecinos: 

Popayán, Timbío, Rosas, La Sierra, la Vega y El Tambo. Se distinguen cinco Ríos que 

constituyen cuatro subcuencas: Río Guachicono, Río Quilcacé, Río Piedras y Río Timbío que 

drenan hacia la región sur del municipio en el Río Patía y dos ríos que constituyen dos 

subcuencas: Río Los Robles y Salado que drenan hacia la región norte del municipio. 

Se encuentran diferentes clases de suelos en el Municipio de Sotará, las cuales están 

distribuidas a lo largo de todo el territorio. Los suelos que corresponden a la clase agrologica, 

se encuentra ubicados en el centro y oriente del municipio. En la actualidad son explotados 

en ganadería extensiva y en cultivos de subsistencia (Cebolla, maíz, papa, plátano, hortalizas 

y café). En general, en todos los suelos del municipio se deben aplicar fertilizantes completos 

y que ayuden a controlar la acidez, ya que el gran problema que se tiene son las altas 

saturaciones de aluminio y la baja fertilidad. (Municipio de Sotará (Cauca) Plan Municipal de 

Gestión del Riesgo y Desastres, 2012). 

El municipio de Sotará está dividido en 10 corregimientos (incluido el resguardo) que a 

continuación se nombran: Chapa, Chiribío, El Crucero, Hato Frío, La Paz, El Carmen, 

Sachacoco, Piedra León, Buena Vista, Resguardo Río Blanco y la cabecera municipal 

Paispamba. Los indígenas yanaconas están agrupados en el resguardo de Río Blanco y una 

nueva parcialidad fundada recientemente en un sitio denominado La Catana. La economía 

de Sotará está basada fundamentalmente en el sector primario, principalmente en las 

actividades agropecuarias, la explotación maderera y la extracción de materiales de arrastre. 
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La estructura productiva del municipio se caracteriza por la poca diversidad en la producción 

agrícola, los altos costos de producción, bajos niveles de inversión como adecuación de 

terrenos, sistemas de riego, drenaje, fertilización e infraestructura. La principal actividad 

económica del municipio es la ganadería y la producción agrícola que es relativamente baja 

y donde se destacan los cultivos con mayor rendimiento como la papa y algunos frutales 

principalmente la mora y la fresa. 

Las actividades agrícolas se desarrollan en un modo de producción semi-artesanal o de 

subsistencia, en el cual el excedente comercializable es mínimo y no cumplen su función de 

generador de crecimiento a través del intercambio de productos en el mercado. La actividad 

forestal es desarrollada en su mayoría por la compañía Smurfit Cartón de Colombia. 

El sector agropecuario es muy importante en la economía del municipio, particularmente en 

lo que se refiere al ganado doble propósito (cría y leche), sin embargo los niveles de 

producción no son los mejores debido a las limitantes económicas y de índole tecnológico 

que presenta esta actividad. La piscicultura se destina al autoconsumo y se manejan 

comercialmente cultivos de especies nativas como la trucha, sardinas y sabaletas. En el 

municipio de Sotará se presenta la extracción de materiales del río como grava, arena, 

balastro y explotación de carbón de leña. 

Según el censo nacional de 2005, Sotará tiene una población de 15.894 habitantes de los 

cuales, 375 viven en la cabecera municipal. La población femenina (7.703) supera a la 

población masculina (8.191). La pobreza del campo, producto del abandono estatal y la falta 

de tierras que se han ido ocupando con los cultivos foráneos contribuye cada vez mas a que 

los habitantes de este municipio abandonen sus tierras y se desplacen especialmente a la 

ciudad de Cali en busca de oportunidades de empleo. 

El municipio de Sotará cuenta con un  centro de salud en la cabecera municipal, cuatro 

puestos de salud y un total de 10 camas, entre el recurso humano cuenta con 3 médicos 

generales, un odontólogo, un bacteriólogo, una enfermera, ocho auxiliares de enfermería, 

seis promotores de salud y un técnico en saneamiento.  

Según información registrada en la Dirección de Núcleo de Desarrollo Educativo del 

Municipio de Sotará se cuenta con 37 Instituciones Educativas: Preescolar: Uno urbano y 

seis rurales; Primaria: Uno Urbano  y 29 rurales; Secundaria: 4 Colegios rurales; Media 

Vocacional: Uno Colegio Urbano y dos rurales (modalidad agropecuaria). 

Por otro lado, de acuerdo con los datos de Planeación Municipal existen 2.283 viviendas de 

las cuales 131 se encuentran localizadas en el área urbana y 2.152 en el área rural. Las 

viviendas son construidas en materiales propios de la zona como bahareque, ladrillo y adobe 

en las paredes, los techos son hechos en zinc, teja de barro y teja de cartón y los pisos son 

hechos en tierra, cemento y algunos pocos en baldosa, ladrillo o madera. 
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El servicio de energía está a cargo de CEDELCA, el alumbrado público es considerado como 

regular y no hay mantenimiento en los transformadores y líneas de energía. La cobertura 

del servicio del 25.5 %  131 viviendas en el área urbana y 1.264 en el área rural, el déficit 

es considerada del 0% para el área urbana y del 42% en el área rural. En el municipio sólo 

574 cuentan con el servicio de alcantarillado 104 viviendas en el área urbana y 470 en el 

área rural. De los 47 asentamientos distribuidos en los 10 corregimientos y la cabecera 

municipal, no existe acueducto en 10 veredas, existe con cobertura parcial en 37 veredas, 

existe planta de potabilización de agua en Río Blanco y Paispamba. En este último Telecom 

presta el servicio telefónico y dispone de 100 líneas telefónicas para todo el municipio. 

En el municipio el sistema de disposición final es un relleno sanitario de manera parcial, en 

estado aceptable, el cual no posee sistema de drenaje ni de tratamiento para lixiviados, 

ubicado fuera del perímetro urbano el cual es utilizado sólo por la cabecera municipal. En la 

zona rural la problemática de manejo de basuras es común, por no existir un sistema 

adecuado de eliminación de residuos sólidos, la población en su mayoría las arroja a campo 

abierto, las quema o en algunos casos los residuos orgánicos son utilizados como abono.  

En la cabecera municipal existe casa de la cultura que apoya actividades de teatro y danzas, 

en la zona rural las actividades de tipo cultural se realizan en comunidad, entre esas 

actividades se encuentran la peregrinación a la cascada San Roque, en el corregimiento de 

Chapa, en la paz se realiza el concurso anual del bambuco Sotareño, en Buenavista realizan 

las fiestas de San Pedro, del niño Dios, en los demás corregimientos son pocas las 

actividades de tipo cultural que se desarrollan. 

El resguardo indígena Yanacona de Rio Blanco, se encuentra situado en el municipio de 

Sotará, macizo colombiano, departamento del Cauca, hace parte de los cinco resguardos 

coloniales y treinta y uno cabildos que conforman el pueblo Yanacona, descendientes de 

una de las clases sociales del imperio inca; su gente vive en un resguardo de carácter 

colonial que se administra de acuerdo a la ley 89 de 1890 y como ente administrativo de 

carácter especial. Tiene una extensión de 6.428 hectáreas, (7.713 plazas), distribuidas así: 

el área destinada a la agricultura 16.6 %, a la ganadería el 21%, sumando tenemos que el 

área productiva es de 37.6% el área restante 62.4% corresponde a zonas de reserva, 

paramos, bosques, sitios mitológicos y peñascos. El promedio de tenencia de la tierra por 

familia es de 0.84 hectáreas (1.03 plazas) (estudio socio económico 2.000). 

Sin embargo, a pesar de los múltiples problemas como: la falta de tierra, la desnutrición de 

la población, la deforestación de los bosques por causa de la irrupción de los cultivos de 

amapola en el territorio, servicios de agua potable deficientes y falta de una política 

educativa clara; se siguen conservando formas de vida ancestral expresadas en: el vestido, 

comidas, pensamiento, mitos, leyendas, música, artesanías, expresiones lingüísticas, 

actividades agrícolas y protección del medio ambiente, las cuales son fundamento para la 

identidad del pueblo. 
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Caracterización familiar municipio de Sotará 

Para el municipio de Sotará, el sexo del grupo familiar que predomina con un porcentaje del 

71,4% es masculino, de esta manera el segundo lugar lo ocupa el sexo femenino con un 

porcentaje del 28,6. Cifras muy similares a las de Rosas. 

Municipio * Sexo del jefe del grupo familiar 

 

3. Sexo del jefe del grupo familiar 

Total Masculino Femenino 

 Sotará  60 24 84 

 71,4% 28,6% 100,0% 

 

Además de esto, en Sotará el 65,5 de las familias no se autorreconoce en ningún grupo 

étnico, mientras que el 34,5% restante sí se reconoce como indígena. Las otras opciones 

que aparecían en la ficha como “afrodescendiente”, “palenquero” o “rom”, no aparecen en 

estas tablas ya que ninguna familia se autorreconoció en alguna de estas comunidades. 

Municipio * Autorreconocimiento grupo étnico del grupo familiar 

 

3.1 Autorreconocimiento grupo étnico del 
grupo familiar 

Total Indígena 
No se Autorreconoce en 
ninguno de los anteriores 

 Sotará  29 55 84 

 34,5% 65,5% 100,0% 

 

En cuanto a la tipología de familia, en el municipio de Sotará, también predominan al igual 

que en Rosas, las familias “Nucleares” con un  porcentaje 53,6; en segundo lugar con un 

porcentaje de 19,0 aparecen las personas que “Viven solas”; le sigue con un porcentaje de 

17,9 las familias “Extensas”; finalmente, en el cuarto y último lugar, con un porcentaje de 

9,5% las familias “Monoparentales”. 

Municipio * Tipo de familia 

 

Tipo de familia 

Total Nuclear Extensa Monoparental Simultánea Vive solo (a) Ampliada 

 Sotará  45 15 8 0 16 0 84 

 53,6% 17,9% 9,5% 0,0% 19,0% 0,0% 100,0% 
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Las jefaturas de las familias rurales de Sotará también presentan bajos índices de 

escolaridad. Se encontró que el grado de escolaridad que ocupa el primer lugar, con un 

porcentaje 53,6% es “Primaria”, en segundo lugar con un porcentaje 23,8% es 

“Bachillerato”; en tercer lugar y con un porcentaje de 11,9% son las personas que ocupan 

la jefatura del hogar y que sólo cursaron hasta la “secundaria”; por último, el cuarto y quinto 

lugar, lo ocupan los niveles “Técnico”, “Universitario” y la opción “Sin escolaridad”, con un 

porcentaje de 3,6 las tres opciones. 

Municipio * Grado de escolaridad 

 

Grado de escolaridad 

Total 
Sin 

escolaridad Primaria Secundaria Bachillerato Técnico Tecnológico Universitario 

 Sotará  3 45 10 20 3 0 3 84 

 3,6% 53,6% 11,9% 23,8% 3,6% 0,0% 3,6% 100,0% 

 

En cuanto a las ocupaciones del municipio, se logró ver el primer lugar, con un porcentaje 

del 48,8, es la “Agricultura”; en segundo lugar, con un porcentaje del 19,0% aparece la 

opción de respuesta “Ama de casa”; en tercer lugar, las mujeres y/o hombres que 

desempeñan la jefatura de los hogares, realizan las labores de la “Ganadería” con un 16,7%; 

en cuarto lugar, con un porcentaje del 9,5% la opción de respuesta “Oficios Varios”, en 

quinto y último lugar, con un porcentaje del 1,2% amabas opciones de respuesta “Trabajo 

doméstico” y “Administración de fincas”. 

Municipio * Ocupación  
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Total 
 
 

 Sotará  41 0 8 16 1 0 0 0 2 1 0 0 14 1 84 

 48,8% 0,0% 9,5% 19,0% 1,2% 0,0% 0,0% 0,0% 2,4% 1,2% 0,0% 0,0% 16,7% 1,2% 100,0% 

 

Continuando con el análisis, con la pregunta ¿Quién está al cuidado de los niños y niñas 

cuando están en casa? Se encontró en primer lugar, con un porcentaje del 59,5% la opción 

de respuesta “No aplica”; en segundo lugar, con un porcentaje del 31,0% aparece que las 

“Madres” son las cuidadoras; en tercer lugar, con un porcentaje del 3,6% cada una, se 

ubican las dos opciones de respuesta “Padre” y “Otros parientes”; y por último, con un 2,4% 

la opción de respuesta “No sabe/ No responde”. 
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Municipio * ¿Quién está al cuidado de los niños y niñas cuando están en casa? 

 

2.4 ¿Quién está al cuidado de los niños y niñas cuando están en casa? 

Total Padre Madre 

El niño o 

niña mayor 

Otros 

parientes 

Empleada 

doméstica 

Están solos 

/ solas 

No sabe/No 

responde 

No 

aplica 

 Sotará  3 26 0 3 0 0 2 50 84 

 3,6% 31,0% 0,0% 3,6% 0,0% 0,0% 2,4% 59,5% 100,0% 

 

En consecuencia con la pregunta anterior, se responde a continuación ¿Qué edad tiene el 
cuidador? Se encontró en primer lugar, con un porcentaje del 47,6% la opción de respuesta 
“No aplica”; en segundo lugar, con un porcentaje del 13,1% la opción de respuesta “Entre 
40-44” años de edad, en tercer lugar, con un porcentaje del 7,1 cada una, las opciones de 
respuesta “No sabe/ No responde” y “Menores de 15” años. Le sigue con un 6,0% la opción 
de respuesta “Entre 35 y 39” y con un porcentaje del 4,8% la opción de respuesta “Entre 
20 y 24”. En sexto lugar, con un porcentaje del 4,8 ambas opciones de respuesta “Entre 20 
y 24” y “Mayores de 60”; en séptimo lugar, con un 3,6% para cada una, “Entre 25 y 29” y 
“Entre 30 y 34” años; finalmente con un porcentaje de 1,2 las opciones de respuesta “Entre 
45 y 49” y “Entre 15 y 19” años. 

Municipio * ¿Qué edad tiene el cuidador? 

 

2.5 ¿Qué edad tiene el cuidador? 

Total 

Menor 

de 15 

Entre 

15 y 19 

Entre 

20 y 24 

Entre 

25 y 29 

Entre 

30 y 34 

Entre 

35 y 39 

Entre 

40 y 44 

Entre 

45 y 49 

Entre 

50 y 54 

Entre 

55 y 60 

Mayor 

de 60 Ns/Nr 

No 

aplica 

 Sotará  0 0 4 3 3 5 11 1 6 1 4 6 40 84 

 0,0% 0,0% 4,8% 3,6% 3,6% 6,0% 13,1% 1,2% 7,1% 1,2% 4,8% 7,1% 47,6% 100% 

 

Por otro lado, casi la mitad de las familias representadas en un 40,5% respondieron 
igualmente para la primera opción, que los problemas económicos son el motivo principal 
provocadores de los conflictos al interior de las mismas; un porcentaje de 29,8 fue el 
resultado de las que respondieron con la opción de “No aplica”; le sigue los problemas de 
salud como factor motivador para los conflictos, con un 15,5%. En menores porcentajes, 
aparecen las siguientes cuatro opciones: “Otros motivos” con un 6,0%; el comportamiento 
de niños y niñas con un 4,8%; 2,4% quienes dijeron “No sabe, no responde” y por último, 
las familias que dijeron que el motivo principal de los conflictos familiares eran por las 
intervenciones de terceros con un 1,2%. 
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Municipio * ¿Cuáles son los principales motivos de conflicto en la familia? Opción 1 

 

¿Cuáles son los principales motivos de conflicto en la familia? Opción 1 

Total 

1. Prob. 

Econ. 

2. Prob. 

Salud 

3. Comp. 

niños/as 

4. Con. 

Delict. 

5. Int. 

Terce. 

6. 

Infidel. 

7. Otro 

 

8. 

Ns/Nr  

9. No 

aplica 

 Sotará  34 13 4 0 1 0 5 2 25 84 

 40,5% 15,5% 4,8% 0,0% 1,2% 0,0% 6,0% 2,4% 29,8% 100,0% 

 
Ahora bien, en la respuesta de segunda opción para la misma pregunta, las más respondidas 
fueron: los problemas económicos con un 31,0% y “No aplica” con un 29,8%. Los problemas 
de salud, con un 25%, aparecen como los motivos siguientes en la generación de conflictos 
en las familias; ya para finalizar, las opciones de respuesta “otros” motivos,  comportamiento 
de niños y niñas, familias que no sabían o no respondieron y la intervención de terceros, 
tuvieron porcentajes de 6,0%, 4,8%, 2,4% y 1,2% respectivamente. 

 Municipio * ¿Cuáles son los principales motivos de conflicto en la familia? Opción 2 

 

 ¿Cuáles son los principales motivos de conflicto en la familia? Opción 2 

Total 

1. Prob. 

Econ. 

2. Prob. 

Salud 

3. Comp. 

niños/as 

4. Con. 

Delict. 

5. Int. 

Terce. 

6. 

Infidel. 

7. 

Maltra. 

8. Otro 

 

9. 

Ns/Nr 

10. No 

aplica 

 Sotará  26 21 4 0 1 0 0 5 2 25 84 

 31,0% 25,0% 4,8% 0,0% 1,2% 0,0% 0,0% 6,0% 2,4% 29,8% 100,0% 
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Caracterización municipio de Timbío 

 

El municipio de Timbío se encuentra situado al Sur Occidente de Colombia y en la parte 

Centro Oriental del Departamento del Cauca; sobre la vertiente Occidental de la cordillera 

Central. Pertenece al Macizo Andino Sur Colombiano dentro del cinturón cafetero y hace 

parte del pleniplano de Popayán. Por el norte limita con el Municipio de Popayán, al sur con 

el Municipio de Rosas,  por el oriente con el Municipio de Sotará y finalmente por el occidente 

con el Municipio del Tambo. 

Según datos del DANE, la proyección poblacional para el año 2015 en el municipio de Timbío 

se encuentra alrededor de 33.883 personas de las cuales 17.296 (51%) corresponde al 

género masculino y 16.587 (49%) al género femenino. A nivel de cabecera municipal para 

el año 2015 se proyecta una población de 13.269 (39%) personas y para el Resto que 

incluye zona rural y dispersa la población proyectada está en 20.614 (61%) personas, 

observando la concentración de la mayor población en el área rural donde se encuentra 

población campesina e indígena dedicadas a las actividades de la región como la agricultura.  

En el municipio de Timbío la tasa global de fecundidad (TGF) es de 1.8 hijos, indicando el 

número de hijos a tener en las  mujeres en edad fértil; comparado con el departamento del 

Cauca el número de hijos es mayor en el municipio que el promedio departamental.  

La identificación de la población en condición de discapacidad ha sido un gran reto para el 

municipio, en años atrás no se contaba con una caracterización en aspectos como tipos de 

discapacidad, ubicación y otros aspectos socioeconómicos; dada esta carencia de datos 

actualizados, se ha empezado a realizar la caracterización y obtener un porcentaje acertado 

de la población Timbiana en condición de discapacidad. 

Por otro lado, el municipio de Timbío, como muchos otros del departamento del Cauca pero 

en menor proporción, ha sido afectado por el conflicto armado, trayendo como 

consecuencias la expulsión y acogida de personas afectadas por el desplazamiento armado. 

A corte de enero de 2015 en el municipio de Timbío se cuenta con 862 solicitudes recibidas 

en la sede territorial, estas solicitudes las realizan las personas que por ciertas circunstancias 

se creen víctimas del conflicto armado tanto dentro del municipio como fuera de él, así 

mismo población que llega como desplazada de hechos victimizantes de otros municipios.  

La anterior información nos revela cómo la población víctima y desplazada a causa del 

conflicto armado se presenta con mayores denuncias entre las edades de 27 a 60 años, 

generando esto mayores niveles de actividades informales y mano de obra no calificada que 

en el municipio de Timbío se emplea en actividades como ayudantes de construcción, 

recolectores de café y mujeres en el servicio doméstico. 
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En el municipio de Timbío, el uso del suelo principalmente se destina para la agricultura 

donde se destaca la producción de café, maíz, frijol, plátano, yuca; la ganadería tanto de 

producción lechera como de carne para abastecer la demanda local de consumo y la 

extracción de material de río como arena, mixto, piedra y grava para la construcción de 

obras civiles. En la zona urbana la construcción y urbanización de lotes, han generado 

problemas ambientales, manejo inadecuado de los vertimientos de aguas negras y 

agotamiento de las pocas zonas verdes. 

La economía del municipio de Timbío está basada principalmente de la actividad del sector 

agropecuario, donde se producen los bienes de consumo como es las hortalizas (150 

hectáreas), plátano Arton (1510 hectáreas), yuca (390 hectáreas), maíz (215 hectáreas), 

frijol (196 hectáreas) tomate bajo invernadero; así mismo, la economía del municipio de 

Timbío se dinamiza cuando se encuentra en la temporada de cosechas de café, siendo este 

el cultivo que más hectáreas tiene sembrado en el municipio (7.213 hectáreas) y que genera 

empleo de mano de obra no calificada no sólo del municipio sino de municipios cercanos. 

Otras fuentes que dinamizan la economía del municipio tienen que ver con la producción de 

especies menores como gallinas ponedoras, pollos de engorde, cerdos de cría y engorde, 

peces como la tilapia entre otros y ganado bovino (Rendición de Cuentas, Timbío, 2014). 

En fuentes frutales, existen en el municipio de Timbío los cultivos de mora, naranja, 

mandarina, tomate de árbol, lulo, aguacate (72 hectáreas), chontaduro y la granadilla, fruta 

muy comercializada y apetecida, comercializándolos en la plaza de mercado los miércoles, 

sábados y domingos; dado la cercanía con la ciudad de Popayán, los productores también 

venden sus productos en las plazas de mercado del barrio la Esmeralda, Bolívar y la 13.  

El municipio de Timbío, cuenta con siete instituciones educativas donde se brindan los 

niveles básicos, media y técnica tanto a nivel urbano como rural. En la zona Urbana se 

cuenta con tres instituciones educativas públicas, una institución educativa para adultos de 

forma acelerada y una institución educativa privada; en la zona rural se cuenta con cuatro 

instituciones educativas de modalidad agropecuaria. Además existen escuelas donde se 

brinda la educación primaria distribuida a nivel municipal en diferentes veredas – 47 sedes 

educativas – (Plan de Desarrollo Municipal 2012 – 2015). 

Además se cuenta en la vereda los Robles, con una Institución educativa superior la cual 

brinda educación tanto a población del municipio de Timbío como municipios cercanos, 

también está la biblioteca municipal, dotada con herramientas tecnológicas que permite a 

la mayoría de niños, niñas y adolescentes hacer uso de la información y la telecomunicación 

mejorando en su desempeño académico. Por otro lado es importante resaltar las 

Instituciones encargadas de atender a los niños y niñas en la primera infancia de 0 a 5 años, 

entre los cuales se destacan los hogares comunitarios en la zona rural y urbana, hogar 

infantil en Arado en la cabecera municipal y actualmente en el municipio el Centro de 

Desarrollo Infantil (CDI) que próximamente abrirá sus servicios a la población infancia.  
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Aunque el municipio de Timbío se encuentra muy cercano al municipio de Popayán, capital 

del departamento, se cuenta con la presencia continua del SENA con sus cursos cortos, 

Técnicos y certificación por competencias laborales que son gestionados por la misma 

comunidad para mejorar las competencias laborales de la población Timbiana.  

Intentando rescatar y conservar con el paso de los años las tradiciones, costumbres, 

escuelas artísticas de música, danza, teatro, chirimías, carnavales de blancos y negros, día 

de los niños, navidad, etcétera; Timbío ha logrado ser reconocido como un municipio 

atractivo y visitado; uno de los aspectos culturales más sobresalientes en el municipio es la 

celebración de la semana mayor Semana Santa, con sus procesiones y celebraciones 

religiosas hacen que sus pobladores vivan con profundidad y espiritualidad esta tradición.  

Uno de los sitios más representativos para el ejercicio de la cultura Timbiana es la Casa de 

la Cultura, lugar donde por más de 15 años se ha logrado avanzar hacia la conservación de 

un espacio físico y cultural del modo de vida de los Timbianos. En este espacio se refuerzan 

los aprendizajes con niños, niñas, adolescentes y adultos en danzas, teatro, chirimía, banda 

rítmica, se encuentra la emisora local Timbío estéreo y con su gran  espacio  presta  servir 

a la comunidad en cualquier evento cultural. Actualmente la Casa de la Cultura se encuentra 

en restructuración dado a las malas y riesgosas condiciones físicas en su infraestructura, se 

espera pronto la recuperación de este espacio para seguir ejerciendo las actividades.  

El municipio de Timbío cuenta con un hospital de primer nivel, donde es atendida la 

población del régimen subsidiado en salud y algunos del régimen contributivo. La afiliación 

a salud es un tema de gran interés en el municipio de Timbío. 

El problema de basuras como en muchos otros municipios se ha convertido en un gran reto 

para todos, las familias en su inconciencia de la escasez de recursos entre ellos los naturales, 

hacen mal uso de los mismos. En el municipio de Timbío, la reducción de las basuras ha 

tenido una dura tarea para los entes encargados de su recolección y su destino final el cual 

es el relleno sanitario. Desde los años 2013 - 2014 años, en el municipio y específicamente 

en la cabecera municipal se empezó a ser un manejo adecuado de las basuras, el cual 

empieza por las familias en sus hogares, la recolección de basuras se hace de acuerdo a un 

horario en los días de la semana además de la distribución de estos días para recoger 

residuos orgánicos, reciclables como plástico, cartón, vidrio y los no reciclables. 

Según el Índice de Riesgo de la Calidad del Agua para consumo humano IRCA para el 

municipio de Timbío a nivel urbano, el nivel de riesgo que tiene el consumo de agua está 

identificado “sin riesgo”, es decir, que el porcentaje de clasificación en el cual se encuentra 

en el año 2014 es de 0%, indicando este porcentaje que el agua es de muy buena calidad 

y no tiene riesgo para el consumo humano consumiéndola directamente. A nivel rural los 

acueductos veredales no cuentan con planta de tratamiento lo cual aumenta el riesgo en el 

consumo del agua directamente, dado esta carencia en las plantas de tratamiento es 

importante que las familias se sensibilicen frente a la importancia de hervirla. 
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Caracterización familiar municipio de Timbío 

 

En el Municipio de Timbío, el sexo del grupo familiar que más se evidencia, incluso con 

mayor porcentaje que en Rosas y Sotará, es el masculino con un 87,5% mientras que del 

sexo femenino hay un porcentaje del 12,5. 

Municipio * Sexo del jefe del grupo familiar 

 

3. Sexo del jefe del grupo familiar 

Total Masculino Femenino 

 Timbío  28 4 32 

 87,5% 12,5% 100,0% 

 

Se encontró también, al igual que en Rosas, el total (100%) de las familias beneficiarias de 

la Modalidad en Timbío, no se autorreconoce en ningún grupo étnico. 

Municipio * Autorreconocimiento grupo étnico del grupo familiar 

 

3.1 Autorreconocimiento grupo étnico del 
grupo familiar 

Total Indígena 
No se Autorreconoce en 
ninguno de los anteriores 

 Timbío  0 32 32 

 0,0% 100,0% 100,0% 

 

En Timbío se encontró que el tipo de familia que ocupa el primer lugar, con un  porcentaje 

de 62,5% es la “Nuclear”; en segundo lugar con un porcentaje 28,1% las familias 

“Extensas”; seguidamente con un porcentaje de 6,3 la opción de respuestas “Vive solo (a)” 

y en el cuarto y último lugar, con un 3,1% las familias “Simultáneas”. 

Municipio * Tipo de familia 

 

Tipo de familia 

Total Nuclear Extensa Monoparental Simultánea Vive solo (a) Ampliada 

 Timbío  20 9 0 1 2 0 32 

 62,5% 28,1% 0,0% 3,1% 6,3% 0,0% 100,0% 
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Por otro lado, se encontró igualmente un bajo nivel de escolaridad de las personas que son 

jefes o jefas de hogar en las familias. En primer lugar con un 62,5% en “Primaria”; viene 

después con un porcentaje de 15,6 en “Secundaria”; en tercer lugar y con 6,3% las opciones 

de respuesta “Bachillerato”, “Tecnológico” y “Universitario”, que suman 18,9%. 

Municipio * Grado de escolaridad 

 

Grado de escolaridad 

Total 
Sin 

escolaridad Primaria Secundaria Bachillerato Técnico Tecnológico Universitario 

 Timbío  0 20 5 2 1 2 2 32 

 0,0% 62,5% 15,6% 6,3% 3,1% 6,3% 6,3% 100,0% 

 

Complementando la tabla anterior, la información que se extrajo con la variable de 

ocupación, mostró que la gran mayoría de las jefaturas en las familias se desempeñan en 

las labores de la “Agricultura”, con una representatividad de 75%. Continua a esta, aparece 

con un porcentaje del 9,4, la opción de respuesta “Ama de casa”, que está seguida por la 

opción de la ocupación “Docente” con un 6,3%. Finalizando con un porcentaje del 3,1% 

cada una, las opciones “Oficios Varios”, “Administración de fincas” y “Sin empleo” 

Municipio * Ocupación  
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 Timbío  24 0 1 3 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 32 

 75,0% 0,0% 3,1% 9,4% 3,1% 0,0% 0,0% 0,0% 6,3% 0,0% 0,0% 3,1% 0,0% 0,0% 100,0% 

 

Para el municipio de Timbío, se encontró que las “Madres” son las que más se encargan del 

cuidado de niños y niñas con un porcentaje del 28,1. La opción de respuesta “No aplica”, 

sacó un 62,5% de las respuestas totales; en tercer lugar, con un porcentaje del 6,3, 

aparecen los padres como los responsables de cuidar a las niñas y los niños; y finalmente, 

con un porcentaje del 3,1% la opción de respuesta “Otros parientes”. 
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Municipio * ¿Quién está al cuidado de los niños y niñas cuando están en casa? 

 

2.4 ¿Quién está al cuidado de los niños y niñas cuando están en casa? 

Total Padre Madre 

El niño o 

niña mayor 

Otros 

parientes 

Empleada 

doméstica 

Están solos 

/ solas 

No sabe/No 

responde 

No 

aplica 

 Timbío  2 9 0 1 0 0 0 20 32 

 6,3% 28,1% 0,0% 3,1% 0,0% 0,0% 0,0% 62,5% 100,0% 

 

Cuando se quiso saber ¿Qué edad tenía el cuidador? Se encontró en primer lugar, con un 

porcentaje del 62,5% la opción de respuesta “No aplica”. Apareció que las edades varían 

mucho, ya que las opciones de respuesta “Entre 30 y 34”, “Entre 35 y 39”, “Entre 40 y 44”, 

“Entre 45 y 49” y “Entre 50 y 64” tienen el mismo porcentaje con uno de 6,3% cada una; 

seguidas de las opciones de respuesta “Entre 25 y 29” junto con “Entre 55 y 60” años, con 

un porcentaje de 3,1% para cada una. 

Municipio * ¿Qué edad tiene el cuidador? 

 

2.5 ¿Qué edad tiene el cuidador? 

Total 

Menor 

de 15 

Entre 

15 y 19 

Entre 

20 y 24 

Entre 

25 y 29 

Entre 

30 y 34 

Entre 

35 y 39 

Entre 

40 y 44 

Entre 

45 y 49 

Entre 

50 y 54 

Entre 

55 y 60 

Mayor 

de 60 Ns/Nr 

No 

aplica 

 Timbío  0 0 0 1 2 2 2 2 2 1 0 0 20 32 

 0,0% 0,0% 0,0% 3,1% 6,3% 6,3% 6,3% 6,3% 6,3% 3,1% 0,0% 0,0% 62,5% 100% 

 

Timbío arrojó los siguientes resultados: La opción de “otro” fue por la que mayoritariamente 
se inclinaron las familias con un porcentaje de 31,3% al considerar que eran otros motivos 
los generadores de conflictos familiares; el “comportamiento de niños y niñas”, al parecer 
es un motivo a tener en cuenta, respecto a estos conflictos, ya que posee un porcentaje de 
25,0%; 15,6% fue lo que sacaron las dos primeras opciones, “problemas económicos” y 
“problemas de salud” (sumando un 31,2%); y la quinta y sexta opción, que son 
“intervención de terceros” e “infidelidad”, un 6,3% cada una (es decir, 12,6% ambas). 

Municipio * ¿Cuáles son los principales motivos de conflicto en la familia? Opción 1 

 

¿Cuáles son los principales motivos de conflicto en la familia? Opción 1 

Total 

1. Prob. 

Econ. 

2. Prob. 

Salud 

3. Comp. 

niños/as 

4. Con. 

Delict. 

5. Int. 

Terce. 

6. 

Infidel. 

7. Otro 

 

8. 

Ns/Nr  

9. No 

aplica 

 Timbío  5 5 8 0 2 2 10 0 0 32 

 15,6% 15,6% 25,0% 0,0% 6,3% 6,3% 31,3% 0,0% 0,0% 100,0% 
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Como segunda opción, las familias timbianas respondieron con la misma frecuencia que en 
la respuesta de primera opción, encontrándose una sola variación en las alternativas una y 
tres, restando 3,1% a la primera y añadiéndolo a la tercera así: “problemas económicos” en 
la primera opción tuvo, como ya se dijo, un 15,6% el cual se redujo a 12,5%; la opción 
“comportamiento de niños y niñas”, primeramente tuvo un 25,0% y posteriormente 
incrementaría a 28,1%. 

 Municipio * ¿Cuáles son los principales motivos de conflicto en la familia? Opción 2 

 

 ¿Cuáles son los principales motivos de conflicto en la familia? Opción 2 

Total 

1. Prob. 

Econ. 

2. Prob. 

Salud 

3. Comp. 

niños/as 

4. Con. 

Delict. 

5. Int. 

Terce. 

6. 

Infidel. 

7. 

Maltra. 

8. Otro 

 

9. 

Ns/Nr 

10. No 

aplica 

 Timbío  4 5 9 0 2 2 0 10 0 0 32 

 12,5% 15,6% 28,1% 0,0% 6,3% 6,3% 0,0% 31,3% 0,0% 0,0% 100,0% 
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Caracterización municipio de Cajibío 

 

El municipio de Cajibío rincón musical de Colombia, tiene una extensión de 551 k2 (55.100 

Has), ocupando el duodécimo lugar entre los 40 municipios del departamento del Cauca en 

cuanto a extensión, su altura promedio es de 1765 m.s.n.m con una temperatura ambiental 

que varía en un rango de 120 a 240 C. Cajibío limita al Norte con los municipios de Morales 

y Piendamó, al sur con los municipios de Popayán y Totoró, hacia el occidente con el 

municipio del Tambo y al Oriente con el Municipio de Silvia. La cabecera municipal se 

encuentra a una distancia de 24 Km. en referencia a la capital del Departamento. Este 

territorio hace parte del sistema montañoso de los Andes, el cual se encuentra ubicado entre 

las vertientes Oriental y Occidental de las cordilleras Occidental y Central respectivamente, 

haciendo parte de la región alta de la Cuenca del río Cauca que lo atraviesa de Sur a Norte 

por su margen izquierda paralelamente a la vía Panamericana. (PBOT Cajibío. 2002) 

La división político administrativa del Municipio de Cajibío está compuesto por 13 

corregimientos incluido la cabecera municipal o zona centro, y 126 veredas. En el 

Departamento del Cauca encontramos el municipio de Cajibío, el cual fue fundado por los 

españoles Carlos Velasco y el Capitán Álvaro Paz, en el  año  de  1560.  La localidad está 

ubicada en la ribera del río Cajibío en sitio denominado la Lomita en el año de 1.792 fue 

traslado al lugar que hoy ocupa. Para el año 2012 Cajibío está clasificado en la Sexta (6) 

categoría de la escala Municipal. El 66.6% de la población conforma el grupo de pobreza de 

acuerdo al indicador de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI). (PBOT, Cajibío 2002). 

Cajibío está dividido en 13 corregimientos con un total de 127 veredas, de las cuales el 

45.7% cuentan con servicio de Acueducto y tan solo el 2% cuentan con el servicio de 

Alcantarillado. Los corregimientos son los siguientes: Cabecera Municipal, El Rosario, El 

Carmelo, La Pedregosa, Campo Alegre, La Capilla, Ortega, Casas Bajas, La Venta, El Túnel,  

Chaux, El Recuerdo y Dinde. 

La economía del municipio de Cajibío se basa principalmente en la agricultura, sobresaliendo 

los cultivos de café, caña de azúcar, plátano, chontaduros pequeños, cultivos de pancoger 

(fríjol, maíz, yuca y otros); además se cuenta con un gran proyecto para la producción de 

espárragos de exportación, cultivo de tequila para exportación en la zona de la cabecera 

municipal, cultivos de flores de exportación dando 250 fuentes de empleo directo y otras 

más en empleo indirecto. De la producción pecuaria se destaca principalmente pequeñas 

ganaderías, granjas productoras de pollos de engorde y gallinas ponedoras en la zona de la 

vía panamericana, que también brindan fuentes de empleo directo e indirecto. 

En el tema de explotación forestal, se cuenta con una gran cantidad de hectáreas de tierra 

al servicio de la explotación de maderas por parte de Smurfit Cartón Colombia y sus 

empresas filiales. Esta explotación da pie para muchos empleos directos e indirectos. 
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La población del municipio de Cajibío para el año 2013 según los datos conciliados en las 

Proyecciones de población municipales 2005 – 2020 del Departamento Administrativo 

Nacional de Estadísticas DANE, es de 36.909 personas. La población está distribuida en 

1.695  habitantes en la zona urbana y 35.214 habitantes en la zona rural. Considerando los 

datos de las Proyecciones de población  municipales  2005 - 2020 del DANE, para el año 

2013 el municipio concentra el 2,7% del total de habitantes del Departamento del Cauca. 

Los datos  muestra la distribución espacial de la población en donde el 4,59% de los 

habitantes se ubican en la zona urbana y el 95,41% en la zona rural, manteniendo un patrón 

predominante la ubicación en la zona rural. Según las proyecciones de población municipales 

para el año 2013, el 53,77% de los habitantes del municipio de Cajibío son hombres y el 

46,23% mujeres mostrando un equilibrio relativo entre ambos sexos. (PBOT Cajibío, 2002). 

El conflicto armado presente en el Departamento del Cauca, la guerra, violencia política, 

violencia cotidiana, inseguridad y violación de Derechos Humanos ha caracterizado la 

historia colombiana; por lo anterior, se puede visualizar como consecuencia la vulneración 

de los derechos humanos con el desplazamiento forzado transformando los municipios en 

espacios expulsores y receptores de población en situación de desplazamiento. Cajibío se 

considera como un municipio netamente expulsor, aunque muestra una dinámica de 

recepción en menor proporción. 

En el municipio de Cajibío, de acuerdo con el censo 2005 realizado por el DANE, el 19,5% 

de la población (1.284 personas) se autorreconocen como población con pertenencias 

étnicas. De los 34,706 habitantes que residen en el municipio de Cajibío, 1.284 personas 

(3,70%) se autorreconocen como población indígena y 5.483 personas (15,80%) se 

autorreconocen como población afro. 

El DANE (2005) expone que “en el ámbito internacional de los Censos de Población y 

Vivienda, los países han venido utilizando dos enfoques para producir información sobre 

discapacidad, deficiencia y limitaciones. Por lo tanto el DANE (2005) enuncia que las 

limitaciones son las dificultades que un individuo puede tener para realizar actividades. Una 

limitación en la actividad abarca desde una desviación leve hasta una grave en términos de 

cantidad o calidad, en la realización de la actividad, comparándola con la manera, extensión 

o intensidad en que se espera que la realizaría una persona sin esa condición de salud. 114 

personas (63 hombres – 51 mujeres) se encuentran en situación de discapacidad, 

equivalente al 0,33% del total de la población del municipio. El 14,91% (10 hombres - 7 

mujeres) se encuentra en la cabecera municipal y el 85,09% (53 hombres - 44 mujeres) se 

encuentra en zonas rurales dispersas. 

En cuanto al municipio de Cajibío, el 63,74% de hogares presentan necesidades básicas 

insatisfechas. Con referencia a la distribución espacial, el municipio presenta 22,03% de 

hogares con NBI en la cabecera y el 65,74% de hogares con NBI en el resto. De esta 

manera, el municipio de Cajibío presenta las siguientes características: personas con NBI 
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63,74%, personas en miseria 31,92%, hogares en viviendas inadecuadas 46,37%, hogares 

en viviendas sin servicios públicos 20,25%, hogares con hacinamiento crítico 12,01%, 

hogares con alta dependencia económica 24,09% y hogares con ausentismo escolar 6,63%. 

En cuanto a la relación entre el número de defunciones en menores de 1 año por cada 1000 

nacidos vivos, el municipio de Cajibío presenta las siguientes características: La TMI (Tasa 

de Mortalidad Infantil) La TMI del año 2009 con respecto al año 2008 disminuyó 0,53 puntos 

porcentuales y la del año 2010 con respecto al año 2009 disminuyó 0,53 puntos 

porcentuales. La tendencia de la mortalidad en menores de un año en el periodo 2005 – 

2012 en el municipio de Cajibío ha mostrado mejorías buscando cumplir las metas 

planteadas, mostrando una disminución año a año. 

La tasa de cobertura bruta es la relación porcentual entre estudiantes matriculados en un 

nivel de enseñanza específico, independiente de la edad que estos tengan y el total de 

población en el rango de edad teórico correspondiente a dicho nivel. No obstante, la tasa 

de cobertura neta es la relación entre los estudiantes matriculados en un nivel educativo 

que tienen la edad teórica correspondiente al nivel y el total de la población en ese rango 

de edad. (Ministerio de Educación, 2010). En cuanto a las matrículas en la educación básica 

en el municipio de Cajibío para el periodo 2008 – 2009 el indicador de años promedio  de 

educación muestra una tendencia ascendente equivalente al 13,06%, para el periodo 2009 

– 2010 se presenta un incremento del 5,21%, mientras que para el periodo 2010 – 2011, 

las cifras presentan un descenso equivalente al 7,42%. (PBOT Cajibío, 2002). 

La cobertura de afiliación en el régimen subsidiado del municipio de Cajibío, de la cual se 

puede analizar que según los datos encontrados en el DANE: La cobertura del año 2011 con 

respecto al año 2010 incrementó 15,99 puntos porcentuales y la cobertura del año 2012 

con respecto al año 2011 no presentó variaciones. Respecto de los años 2011 y 2012, y 

según el Ministerio de la Protección Social, la cobertura al régimen subsidiado de salud en 

el municipio de Cajibío es del 100%. 

La etapa de caracterización del proyecto “Comunidades Rurales” en el municipio de Cajibío- 

Cauca permitió identificar de primera fuente algunas situaciones que viven las y los 

habitantes del municipio; parte de la información hallada fue la siguiente: 43 de cada 86 

núcleos familiares aseguran que en la familia existen espacio de diálogo entre la pareja e 

hijas e hijos y 43 de cada 86 núcleos familiares aseguran que los diálogos están enfocados 

a los temas de educación y recreación. Por otra parte, en el tema ambiental, 60 de cada 86 

núcleos familiares aseguran que el agua para consumo y preparación de los alimentos la 

obtienen principalmente del acueducto; 70 de cada 86 núcleos familiares aseguran que en 

el hogar en agua la usan tal como la obtienen; 85 de cada 86 núcleos familiares aseguran 

que eliminan principalmente la basura enterrándola y quemándola; 86 de cada 86 núcleos 

familiares aseguran que separan los desechos inorgánicos de los orgánicos y finalmente 86 

de cada 86 núcleos familiares asegura que el uso que le dan a la basura es como abono. 
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Caracterización familiar municipio de Cajibío 

 

Nuevamente, ahora con el municipio de Cajibío, se ve que en las jefaturas del hogar 

predomina el sexo masculino con un porcentaje del 73,5, mientras que en segundo lugar se 

encuentra el sexo femenino con un porcentaje del 26,5%. 

Municipio * Sexo del jefe del grupo familiar 

 

3. Sexo del jefe del grupo familiar 

Total Masculino Femenino 

 Cajibío  25 9 34 

 73,5% 26,5% 100,0% 

 

También en el municipio de Cajibío, las familias en su totalidad no se autorreconocen en 

ningún grupo étnico, con un porcentaje del 100%. 

Municipio * Autorreconocimiento grupo étnico del grupo familiar 

 

3.1 Autorreconocimiento grupo étnico del 
grupo familiar 

Total Indígena 
No se Autorreconoce en 
ninguno de los anteriores 

 Cajibío  0 34 34 

 0,0% 100,0% 100,0% 

 

También se encontró que el tipo de familia que ocupa el primer lugar en este municipio, con 

un 44,1% es la “Nuclear”, en segundo lugar con un porcentaje 32,4 está la “Extensa”, en 

tercer lugar y con un porcentaje de 8,8% las dos opciones de respuesta “Monoparental” y 

“Simultánea”; finalmente el cuarto lugar, con un 5,9% las personas que “Viven solas”. 

Municipio * Tipo de familia 

 

Tipo de familia 

Total Nuclear Extensa Monoparental Simultánea Vive solo (a) Ampliada 

 Cajibío  15 11 3 3 2 0 34 

 44,1% 32,4% 8,8% 8,8% 5,9% 0,0% 100,0% 
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Se halló que el grado de escolaridad que ocupa el primer lugar, con un porcentaje 67,6% 

es “primaria”; sin embargo, a diferencia de los otros municipios ya mencionados, en Cajibío 

el segundo lugar lo ocupa el nivel de escolaridad “Universitario” con un porcentaje 8,8 lo 

que demuestra que hay un nivel un poco más alto en comparación con los otros territorios. 

Le sigue a estos, las opciones de respuesta “Secundaria”, “Bachillerato” y “Tecnológico” con 

un porcentaje de 5,9 cada una; en cuarto y último lugar, con un porcentaje de 2,9% ambas, 

las opciones de respuesta “Sin escolaridad” y “Técnico”. 

Municipio * Grado de escolaridad 

 

Grado de escolaridad 

Total 
Sin 

escolaridad Primaria Secundaria Bachillerato Técnico Tecnológico Universitario 

 Cajibío  1 23 2 2 1 2 3 34 

 2,9% 67,6% 5,9% 5,9% 2,9% 5,9% 8,8% 100,0% 

 

En el análisis se encontró que la ocupación que más practican en el municipio de Cajibío, 

con un porcentaje del 58,8, es la “Agricultura”; en segundo lugar, con un 20,6% la opción 

de respuesta “Ama de casa”, seguida en tercer lugar, por las personas que laboran como 

“Comerciantes” quienes son el 8,8%. En cuarto lugar, con un porcentaje del 5,9 la opción 

de respuesta “Oficios varios”, seguido con un porcentaje del 2,9 para cada una, las opciones 

de respuesta para quienes trabajan en “Hoteles y restaurantes” y ya se han “Pensionado”. 

Municipio * Ocupación  
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 Cajibío  20 0 2 7 0 3 0 1 0 0 1 0 0 0 34 

 58,8% 0,0% 5,9% 20,6% 0,0% 8,8% 0,0% 2,9% 0,0% 0,0% 2,9% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

 

Para la pregunta ¿Quién está al cuidado de los niños y niñas cuando están en casa?  La 

respuesta más común, con un 64,7%, fue la opción de respuesta “No aplica”, en segundo 

lugar, con un porcentaje del 32,4 la opción de respuesta “Madre”, en tercer y último lugar 

con un porcentaje de 2,9%, aparece que son los “Padres” quienes se ocupan del cuidado 

de niños y niñas en su hogar. 
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Municipio *¿Quién está al cuidado de los niños y niñas cuando están en casa? 

 

2.4 ¿Quién está al cuidado de los niños y niñas cuando están en casa? 

Total Padre Madre 

El niño o 

niña mayor 

Otros 

parientes 

Empleada 

doméstica 

Están solos 

/ solas 

No sabe/No 

responde 

No 

aplica 

 Cajibío  1 11 0 0 0 0 0 22 34 

 2,9% 32,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 64,7% 100,0% 

 

Para complementar, se encontró en primer lugar, con un porcentaje del 17,6 que las 

personas que cuidan a las y los menores tienen “entre 40 y 44” años de edad; seguido por 

8,8% quienes tienen “entre 35-39” años; en tercer lugar, con un 5,9% quienes se 

encuentran “Entre 45 y 49”. Finalmente, en último lugar, las personas “entre 30-34” años, 

con un porcentaje 2,9. La opción de respuesta “No aplica”, fue de la mayoría con 64,7%. 

Municipio * ¿Qué edad tiene el cuidador? 

 

2.5 ¿Qué edad tiene el cuidador? 

Total 

Menor 

de 15 

Entre 

15 y 19 

Entre 

20 y 24 

Entre 

25 y 29 

Entre 

30 y 34 

Entre 

35 y 39 

Entre 

40 y 44 

Entre 

45 y 49 

Entre 

50 y 54 

Entre 

55 y 60 

Mayor 

de 60 Ns/Nr 

No 

aplica 

 Cajibío  0 0 0 0 1 3 6 2 0 0 0 0 22 34 

 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,9% 8,8% 17,6% 5,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 64,7% 100% 

 

En el municipio de Cajibío un 35,3% del total de familias, considera – como primera opción 

– que los principales motivos de conflicto en su interior es debido a problemas económicos; 

seguido a esto, un 17,6% asevera que es producto de los problemas de salud de alguno(s) 

de sus integrante(s); un porcentaje muy mínimo (5,9%) dice que es “Otro” motivo. 

Finalmente, la mayoría de familias representada en un 41,2% respondió a la pregunta con 

la opción de “No aplica”. 

Tabla 1. Municipio * ¿Cuáles son los principales motivos de conflicto en la familia? Opción 1 

 

¿Cuáles son los principales motivos de conflicto en la familia? Opción 1 

Total 

1. Prob. 

Econ. 

2. Prob. 

Salud 

3. Comp. 

niños/as 

4. Con. 

Delict. 

5. Int. 

Terce. 

6. 

Infidel. 

7. Otro 

 

8. 

Ns/Nr  

9. No 

aplica 

 Cajibío  12 6 0 0 0 0 2 0 14 34 

 35,3% 17,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 5,9% 0,0% 41,2% 100,0% 
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Frente a la misma pregunta y como segunda opción, la mayoría de las familias de Cajibío 
(44,1%) responden igualmente con la opción “No aplica”; seguido a esto un 32,4% opina 
que los problemas económicos y un 17,6% que los problemas de salud son el motivo 
principal de conflicto. Un 5,9% considera que los motivos son otros.  
 

 Tabla 2. Municipio * ¿Cuáles son los principales motivos de conflicto en la familia? Opción 2 

 

 ¿Cuáles son los principales motivos de conflicto en la familia? Opción 2 

Total 

1. Prob. 

Econ. 

2. Prob. 

Salud 

3. Comp. 

niños/as 

4. Con. 

Delict. 

5. Int. 

Terce. 

6. 

Infidel. 

7. 

Maltra. 

8. Otro 

 

9. 

Ns/Nr 

10. No 

aplica 

 Cajibío  11 6 0 0 0 0 0 2 0 15 34 

 32,4% 17,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 5,9% 0,0% 44,1% 100,0% 
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Caracterización municipio de Puracé 

 

Puracé es un municipio de Colombia perteneciente al departamento del Cauca, su cabecera 

municipal es la localidad de Coconuco, está ubicada a 30 km de Popayán, la capital del 

departamento. Se encuentra situado a 2.850 m sobre el nivel del mar. El área municipal es 

de 783 km2 y limita por el Norte con Popayán, Totoró y área en litigio con Huila, por el Este 

y el Sur con el departamento del Huila y por el Oeste con Sotará y Popayán. 

Es el área más sobresaliente del relieve nacional, formado por el macizo de Almaguer o 

macizo colombiano y la sierra volcánica de los Coconucos. Su relieve forma parte de la 

Cordillera Central, por tanto la mayor parte del territorio es montañoso, destacándose la 

sierra Nevada de los Coconucos, los volcanes Pandeazúcar, Puracé y Sotará, el pico de 

Paletará, el páramo Blanco y los cerros Aguablanca, Canelo, Cargachiquillo, Cuaré, Los 

Coconucos, Peñasblancas y Puzná. Es una región bañada por los ríos Piendamó, Cauca, 

Manchay, Mi Chambe, Anambío, San Andrés, Vinagre y Yerbabuena. (Wikipedia, 2015). 

En el siglo XVIII, se fundaron en el Departamento del Cauca nueve (9) poblaciones, entre 

ellas Puracé. El origen de Coconuco, hoy cabecera del Municipio de Puracé, tiene su inicio 

en la aldea de Chiliglo en 1742. En el Siglo XVIII muchos indígenas se convierten en 

jornaleros de la burguesía, la que ostentaba títulos de propiedad y las tierras puraceñas 

pasan a ser parte de terratenientes. En 1770 los Jesuitas son expulsados del país y las 

tierras son vendidas a particulares y de ahí pasan a manos de familias ricas de Popayán que 

se convierten en los terratenientes de ésta zona. (Mazabuel, 2012). 

El municipio de Puracé está dividido en cuatro corregimientos: Corregimiento de Coconuco 

– Cabecera municipal, Corregimiento de Puracé, Corregimiento de Santa Leticia y 

Corregimiento de Paletará – Centro poblado. Los resguardos indígenas que están dentro de 

su territorio son los de Coconuco, Puracé, Paletará, Juan Tama y resguardo Páez en el 

corregimiento de Santa Leticia. 

Puntualmente el pueblo Coconuco ha sido clave en la consolidación del movimiento 

indígena, y muchos líderes puraceños, hasta ahora, han tenido un papel protagónico en la 

conducción política, organizativa del CRIC, han liderado el proceso de recuperación de 

tierras, mantenido el proceso de resistencia  cultural desarrollada a partir de la reivindicación 

de las relaciones de parentesco, de las estructuras organizativas, formas propias de 

producción, conocimiento bajo los  principios rectores de unidad, tierra, cultura y autonomía, 

así como la orientación de la base social como soporte de la  plataforma de lucha basada 

en 10 puntos que nutren su accionar político, administrativo, legal y organizativo. 

La mayor parte de la población indígena del municipio de Puracé pertenece a la Asociación 

de Cabildos Genaro Sánchez, conformada por 8 cabildos: Alto Rey, Coconuco, Puracé, 
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Paletará, Poblazón, Quintana, Urbano Kokonuko, Guarapamba, ubicados en la zona Centro 

del Departamento del Cauca en los Municipios de Popayán, el Tambo y Puracé. 

El municipio de Puracé se inscribe en la formación natural del macizo Colombiano, red 

hidrológica más importante del país o estrella hidrográfica colombiana, origen de los 

principales ríos como el Caquetá, Magdalena y los afluentes del río Patía y el Cauca. Dada    

su importancia en el sistema andino que cruza Suramérica, la particularidad de sus 

ecosistemas de páramo, la presencia  de  picos nevados principalmente en los volcanes de 

Puracé y Sotará y por su influencia bioclimática, fue declarado por la UNESCO, en 1979, 

como una de las reservas de la biósfera más importantes a nivel mundial. 

Albergan sus ecosistemas variabilidad y diversidad de fauna y flora, aún sin investigar, 

especies animales y vegetales amenazadas por la alteración de nichos, hábitats y de sus 

corredores o formaciones de continuidad biológica de especies como el oso de anteojos, el 

venado conejo, danta y más de 150 especies de aves. El municipio de Puracé es uno de los 

10 municipios del macizo colombiano en donde la amenaza invernal y vulcanológica conjuga 

mayores niveles de vulnerabilidad ambiental, geológica y socioeconómica, configurando un 

escenario de amenazas. 

Es de anotar que para el año 2004 ya se encontraban reubicados en el reasentamiento de 

Juan Tama, corregimiento de Santa Leticia, 102 familias Paeces (622) personas, 

provenientes del Resguardo Indígena Vitoncó del Municipio de Páez, Belalcázar distribuidos 

así: 13.61% de población infantil de 0 a 4 años; un 25.73% de niños entre los 5 y los 14 

años y un 6.82% de personas mayores de 60 años. 

Las razones del decrecimiento poblacional se explican por varios factores entre ellos, la 

vinculación laboral creciente de la mujer al empleo, subempleo y rebusque, igualmente la 

migración, de la población la mayor parte mujeres y al acceso de medios anticonceptivos y 

programas de control natal. No se tienen datos concretos de embarazo y/o engendramiento 

precoz pero es un fenómeno frecuente en menores de 15 años. 

En el 2011, la población en edad escolar es del 29% aproximadamente y la población 

económicamente activa es del 65%, lo que potencia la cifra del desempleo y subempleo y 

a su vez puede dar cuenta en parte del fenómeno de migración. En este mismo año se nota 

un leve incremento en las personas de la tercera edad, de algún manera se puede afirmar 

que la población del municipio en un 40%, es mayor de 45 años (Mazabuel, 2012). 

Las poblaciones rurales (indígenas-campesinos) que suman un total de 16.874, (75.53%) 

mientras que la población en cascos urbanos (Coconuco, Puracé) alcanza 5.580 (24.47%), 

lo cual necesariamente debe reflejarse en las coberturas poblacionales de las diferentes 

acciones del Gobierno municipal. La población campesina asentada en el municipio es el 

resultado de varios factores, entre ellos el proceso de campesinización al interior de 

comunidades indígenas iniciado en el  terraje en las grandes haciendas, otros provienen de 
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diferentes regiones como consecuencia de la colonización y buena parte llegaron por 

desplazamiento o migración progresiva. A pesar de sus diferentes orígenes, tienen sentido 

de identidad, apego, apropiación por sus territorios dadas las relaciones de parentesco, 

vecindad, cohesión social e historia común. 

La economía campesina tiene dinámicas culturales particulares en la relación producción-

consumo, basada en el trabajo familiar con formas de vida rural diferenciada de otros 

sectores poblacionales. En algunas veredas sus prácticas culturales han sido influenciadas 

por los  pueblos indígenas permitiendo la construcción de historias comunes, alianzas tejidas 

por lazos de parentesco, cohesión vecinal y proximidad pública (Gutiérrez, 1989).  

La dinámica campesina juega un papel importante en el sistema económico municipal, al 

ser parte de la oferta de mano de obra aplicada en actividades de producción y servicios, 

principalmente la mano de obra femenina, tradicionalmente más barata. No obstante la baja 

generación de ingresos, las limitaciones para producción, baja rentabilidad obtenida y poca 

generación de empleo en parcelas contribuye a los bajos niveles de vida del campesinado. 

Las 1.030 viviendas existentes en el área urbana del municipio tienen servicio de acueducto 

que beneficia a unos 4.326 usuarios. De las 2.570 viviendas del sector rural, el 81% de la 

población (2081 viviendas) cuenta con sistemas de abastecimiento, el 15% se abastece por 

otro sistema de mangueras y abastecimientos familiares y el 1% debe acarrear el agua. El 

18.20% del servicio total municipal está en las áreas urbana de Coconuco y centro poblado 

de Puracé. Estos abastecimientos de agua carecen de una planta de tratamiento y 

purificación por lo que el agua no reúne las condiciones de potabilidad. (Mazabuel, 2012). 

Las aguas residuales son descargadas a los ríos y quebradas, sin tratamiento alguno. A nivel 

familiar, existen pozos sépticos, fosas de compost pero en número reducido. El alcantarillado 

resulta viable si se dan ciertas condiciones como nucleación de viviendas y familias, aunque  

sin planta de tratamiento no se asume como obra de saneamiento básico, lo que amerita la 

implementación de sistemas alternativos como pozos sépticos, técnicamente diseñados, 

según la estructura de los suelos, el nivel freático, la ubicación de los cuerpos de agua 

superficiales y subterráneos. 

Paralelamente en los resguardos se mantiene el uso y ejercicio de la medicina tradicional, 

con la implementación de baños con plantas medicinales para equilibrar la energía individual 

y colectiva. El derecho a la educación, constituye uno de los pilares fundamentales y básicos 

para el desarrollo municipal.  

Por último, según los del DANE en 2010, el municipio presentaba un analfabetismo del 

1.14% (250 personas), siendo el sector rural el más afectado en población mayor de 15 

años. En perspectiva este problema se va reduciendo dada la cobertura educativa. Las 

razones del analfabetismo son: falta de interés personal, bajos ingresos y la necesidad de 

dedicarse al trabajo y a veces por la distancia existente entre hogares y centros educativos. 
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Caracterización familiar municipio de Puracé 

 

El municipio Puracé, registra que el sexo del jefe del grupo familiar que predomina, con un 

porcentaje del 78,8 es masculino, lo que conlleva a que en el segundo lugar se encuentre 

el sexo femenino con un porcentaje del 21,2. 

Municipio * Sexo del jefe del grupo familiar 

 

3. Sexo del jefe del grupo familiar 

Total Masculino Femenino 

 Puracé  26 7 33 

 78,8% 21,2% 100,0% 

 

En el mismo municipio, el 84,8% de las familias sí se reconocen en el grupo étnico indígena, 

el 15,2% restante, no se autorreconoce en ningún grupo étnico. Esto demuestra, que Puracé 

agrupa la mayor cantidad de familias indígenas beneficiarias, en la Modalidad piloto 

“Comunidades Rurales”. 

Municipio * Autorreconocimiento grupo étnico del grupo familiar 

 

3.1 Autorreconocimiento grupo étnico del 
grupo familiar 

Total Indígena 
No se Autorreconoce en 
ninguno de los anteriores 

 Puracé  28 5 33 

 84,8% 15,2% 100,0% 

 

Se encontró que el tipo de familia que ocupa el primer lugar, con un porcentaje 48,5 es la 

familia “Nuclear”; en segundo lugar con un porcentaje de 36,4 es “Extensa”; le sigue 19,4% 

las familias “Monoparentales”; y compartiendo el último lugar, con un porcentaje 3,0% cada 

opción, las familias “Simultáneas” y las personas que “Viven solas”. 

Municipio * Tipo de familia 

 

Tipo de familia 

Total Nuclear Extensa Monoparental Simultánea Vive solo (a) Ampliada 

 Puracé  16 12 3 1 1 0 33 

 48,5% 36,4% 9,1% 3,0% 3,0% 0,0% 100,0% 
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Puracé es uno de los territorios, según las estadísticas, con un grado de escolaridad 

supremamente bajo. Se encontró que el grado de escolaridad que ocupa el primer lugar, 

con un  porcentaje 60,6% en “Primaria” y le sigue el “Bachillerato” con un 39,4%. 

Municipio * Grado de escolaridad 

 

Grado de escolaridad 

Total 
Sin 

escolaridad Primaria Secundaria Bachillerato Técnico Tecnológico Universitario 

 Puracé  0 20 0 13 0 0 0 33 

 0,0% 60,6% 0,0% 39,4% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

 

Además de lo anterior, se destaca que la principal ocupación que se practica en Puracé, con 

un porcentaje del 54,5%, es la “Agricultura”. En segundo lugar, con un porcentaje del 21,2% 

está la “Ganadería”, seguida por las labores de “Ama de casa”, con 9,1% de las respuestas. 

Con un 6,1% la opción de respuesta “Transporte”, en quinto y último lugar, con un 

porcentaje del 3,0% para cada una de las opciones de respuesta, quienes son 

“Comerciantes”, realizan “Oficios varios” o hacen “Trabajo doméstico”. 

Municipio * Ocupación  
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 Puracé  18 2 1 3 0 1 0 0 0 1 0 0 7 0 33 

 54,5% 6,1% 3,0% 9,1% 0,0% 3,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,0% 0,0% 0,0% 21,2% 0,0% 100,0% 

 

Para el municipio de Puracé, al responder la pregunta ¿Quién está al cuidado de los niños y 

niñas cuando están en casa?  Se encontró en primer lugar, con un porcentaje del 42,4 que 

son las “Madres”, en su mayoría, quienes cuidan a las niñas y los niños cuando están en el 

hogar. En segundo lugar, con un porcentaje del 36,4 aparece la opción de respuesta “No 

aplica”, seguida de la opción de respuesta “Otros parientes”, con un porcentaje del 18,2. 

Finalmente se encuentra en el cuarto y último lugar, con un porcentaje del 3,0% la opción 

de respuesta “Padre”. 
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Municipio * ¿Quién está al cuidado de los niños y niñas cuando están en casa? 

 

2.4 ¿Quién está al cuidado de los niños y niñas cuando están en casa? 

Total Padre Madre 

El niño o 

niña mayor 

Otros 

parientes 

Empleada 

doméstica 

Están solos 

/ solas 

No sabe/No 

responde 

No 

aplica 

 Puracé  1 14 0 6 0 0 0 12 33 

 3,0% 42,4% 0,0% 18,2% 0,0% 0,0% 0,0% 36,4% 100,0% 

 

Completando el análisis anterior, se encontró en primer lugar, con un porcentaje del 36,4 la 

opción de respuesta “No aplica”. Al parecer, las personas que quedan a cargo de las niñas 

y los niños tienen “Entre 45 y49” años de edad, ya que se llevó un porcentaje del 15,2; en 

tercer lugar, con un porcentaje  del 12,1% se ubica la opción de respuesta “Entre 50 y 54” 

años; le sigue con un porcentaje del 9,1 para las siguientes dos opciones de respuesta 

“Entre 20 y 24” y “Entre 30 y 34”. En quinto lugar, con un porcentaje de 6,1% las opciones 

de respuesta “Entre 25 y 29 y “Entre 40 y 44”; por último, con un porcentaje de 3,0 se 

ubican las opciones de respuesta “Entre 35 y 39” y “Mayor de 60”. 

Municipio * ¿Qué edad tiene el cuidador? 

 

2.5 ¿Qué edad tiene el cuidador? 

Total 

Menor 

de 15 

Entre 

15 y 19 

Entre 

20 y 24 

Entre 

25 y 29 

Entre 

30 y 34 

Entre 

35 y 39 

Entre 

40 y 44 

Entre 

45 y 49 

Entre 

50 y 54 

Entre 

55 y 60 

Mayor 

de 60 Ns/Nr 

No 

aplica 

 Puracé  0 0 3 2 3 1 2 5 4 0 1 0 12 33 

 0,0% 0,0% 9,1% 6,1% 9,1% 3,0% 6,1% 15,2% 12,1% 0,0% 3,0% 0,0% 36,4% 100% 

 

Casi la totalidad de las familias de Puracé, con un porcentaje de 90,9% respondió “No 
aplica”; un 6,1% dijo que los problemas económicos eran el principal motivo de conflicto, 
seguido de un 3,0% que respondió que era “otro” motivo. 

Municipio * ¿Cuáles son los principales motivos de conflicto en la familia? Opción 1 

 

¿Cuáles son los principales motivos de conflicto en la familia? Opción 1 

Total 

1. Prob. 

Econ. 

2. Prob. 

Salud 

3. Comp. 

niños/as 

4. Con. 

Delict. 

5. Int. 

Terce. 

6. 

Infidel. 

7. Otro 

 

8. 

Ns/Nr  

9. No 

aplica 

 Puracé  2 0 0 0 0 0 1 0 30 33 

 6,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,0% 0,0% 90,9% 100,0% 
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Los porcentajes de esta tabla, son iguales a los de la tabla inmediatamente anterior. 

  

Municipio * ¿Cuáles son los principales motivos de conflicto en la familia? Opción 2 

 

 ¿Cuáles son los principales motivos de conflicto en la familia? Opción 2 

Total 

1. Prob. 

Econ. 

2. Prob. 

Salud 

3. Comp. 

niños/as 

4. Con. 

Delict. 

5. Int. 

Terce. 

6. 

Infidel. 

7. 

Maltra. 

8. Otro 

 

9. 

Ns/Nr 

10. No 

aplica 

 Puracé  1 1 0 0 0 0 0 1 0 30 33 

 3,0% 3,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,0% 0,0% 90,9% 100,0% 
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Caracterización municipio de Popayán 

 

Popayán es la capital del departamento del Cauca, se encuentra localizada al sur occidente 

de Colombia. Forma parte del Altiplano de Popayán y el Piedemonte de la cordillera Central, 

la cabecera municipal y la capital está ubicada en el denominado Valle de Pubenza. Dista 

de la capital de la República 702 kilómetros. El área municipal es de 464 km2. Popayán limita 

al Norte con los municipios de Cajibío y Totoró, al oriente con los municipios de Totoró y 

Puracé, al sur con Puracé y Sotará y por el occidente con los municipios del Tambo y Timbío. 

Según el censo del DANE año 2005, la población del municipio de Popayán es esencialmente 

urbana, de 258.653 personas; las cuales aproximadamente el 88%, residían en la zona 

urbana y el 12% en la parte rural. Este municipio se encuentra asentado en la denominada 

meseta de Popayán; la cual comprende parte de los Municipios de Cajibío, El Tambo, 

Morales, Piendamó, Popayán y Timbío. Con una altitud entre 1.635 y 1.852 m.s.n.m. Es un 

valle interandino localizado en la parte central del departamento del Cauca. El relieve del 

Municipio se clasifica en: 

Los ecosistemas están siendo afectados por procesos de colonización, ampliación de la 

frontera agrícola sumado a las carencias de alternativas para el desarrollo de actividades 

agropecuarias, es por esta razón que se puede decir que la biodiversidad del municipio viene 

siendo afectada. (POT Municipal, 2001). Los pastizales se convierten en la cobertura vegetal 

dominante, generalmente con el uso de ganadería. Según el informe de la UMATA, el área 

de pastizales del municipio es de 23.519 has que representan un de 47.94% del área total. 

La actividad agrícola se reportan  en 21 corregimientos que representan el 91.3% de 

corregimientos dedicados en su totalidad a uso agrícola. El total de área dedicado a la 

actividad agrícola es de 9.36% del total del área del municipio. 

Los productos con poca representatividad en el municipio son los siguientes: El maíz con 

269.1 que representa el 0.54% del total del municipio; el plátano, con 245 has. Que 

representa el 0,49% del total del área del municipio. Los espárragos con 107, has. que 

representa 0.218% del área del  municipio. El fique con 96.4 que representa el 0.195% del 

total del municipio, el fríjol con 56.6 que representa 0.11% del total del municipio, las 

hortalizas con 33.7 hectáreas que representa el 0.068% del total del municipio. Otros 

cultivos con 25.88, has que representa el 0.057 del municipio y los frutales con 4.03 has 

que representan el 0.0084 5 del área del municipio. 

Las lagunas se reportan en los corregimientos: La Rejoya, La Meseta, Puelenje y San Rafael 

con usos de protección, los cuales también deben considerarse como zonas de protección 

en el uso del suelo. Los humedales se encuentran en los corregimientos de Cajete, Cajibío, 

El Tablón, Figueroa, La Rejoya, Las Mercedes, Las Piedras, La Meseta, Poblazón, Puelenje, 

Quintana, Santa Bárbara y vereda Torres; son considerados áreas de protección absoluta. 



 CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. 1123 DE 2015 
MODALIDAD COMUNIDADES RURALES 

 

Departamento de Cauca.  

Municipios de Rosas, Sotará, Timbío, Cajibío, Puracé, Popayán, Silvia y Totoró. 

                       
 
                                  

El municipio de Popayán tiene un nivel bajo en el proceso del desarrollo económico ya que 

hay escasa iniciativa empresarial y la fuerte dependencia del sector oficial como principal 

generador de empleo. A esto se le suma la participación de la distribución de productos 

industriales llegados del centro y sur del país, por la vía panamericana. Popayán no posee 

gran número de industrias, ni es centro importante para el acopio de la producción de bienes 

primarios de la región, los productos del sector primario, salen por lo general, sin pasar por 

un proceso industrial. 

Según cifras de la Cámara de Comercio del Cauca, la actividad manufacturera es poco 

desarrollada, pueden identificarse aproximadamente 479 empresas manufactureras legales, 

de las cuales el 35.5%, se dedica a la fabricación de alimentos, entre los que se destacan 

el pan, las arepas, y la torrefacción de café; el 14.5% a la confección de ropa deportiva, 

camisas, pantalones y tejidos; el 10.7% a las artes gráficas y las actividades topográficas; 

el 7.6% a la elaboración de productos de metalmecánica y pintura automotriz; el 5% a la 

elaboración de prefabricados y acabados para la construcción y el restante 26.7 %, son 

empresas dedicadas a diversas actividades de tipo industrial como la fabricación de velas, 

zapatos, joyería y artesanía, elaboración de muebles en madera, ensambles de automotores 

y aparatos eléctricos y elaboración de productos de aseo. 

El sector del comercio tiene la mayor participación en el conjunto de las actividades 

económicas que se desarrollan en Popayán. La mayor proporción de negocios se ubica en 

el sector de alimentos, este tipo de negocios se puede evidenciar en las tiendas de barrio. 

El mercado local sólo abastece una parte importante de los productos de plaza, aunque se 

exceptúa para esta categoría la carne y frutas de clima templado. Los granos y abarrotes 

exceptuando el café, se traen de otros departamentos y una parte significativa de enlatados 

y aceites que se expenden en las plazas de mercado proceden del Ecuador. 

La educación superior juega un papel protagónico en la economía de Popayán, con unos 

15.000 estudiantes universitarios, de los cuales el 50 % tienen procedencia de otras 

ciudades de la región y el país, repartidos en 30 universidades por tanto esto hace que 

surjan servicios conexos a la educación como alimentación, vivienda,  vestido, diversión, 

fotocopias, digitación, etc., que constituye un gran dinamizador del empleo y un eficiente 

distribuidor del ingreso, especialmente, porque permite la proliferación de los pequeños 

negocios familiares, no intensivos en capital, pero eficientes en el aumento de ingresos. La 

oferta educativa dirigida por la Secretaría de Educación Municipal está organizada en 38 

Instituciones educativas y 128 subsedes. (Plan Integral Único – PIU 2011–2014). 

El Municipio de Popayán se distingue por ser una ciudad multifacética que posee diferentes 

expresiones culturales, un espacio donde convergen culturas, etnias, que encuentran un 

lugar para difundir sus costumbres. Hay un componente de cultura relacionado con el 

conjunto de rasgos espirituales, intelectuales, políticos, costumbres y actitudes artísticas 

que se expresan de modo particular de vida de una comunidad, resaltando el patrimonio 
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cultural de la ciudad expresado en 9 museos, 20 escenarios religiosos, un Centro Histórico 

y numerosos monumentos que recuerdan la tradición histórica de Popayán. 

El otro componente cultural es la cultura cívica, una cultura anhelada por todos los 

payaneses. Tal vez los niveles bajos de vida han hecho que se presente desarraigo, 

incumplimiento de las normas e individualismo; en segundo término la desarticulación entre 

la educación y la cultura no han permitido la apropiación, transmisión y apoderamiento de 

la identidad payanes, además las migraciones de colonias de otros puntos de geografía 

nacional que se han refugiado especialmente desde 1983. 

En el municipio de Popayán se han venido adelantando proyectos con el apoyo del Gobierno 

Nacional y Departamental, proyectos creados como herramientas pensadas en el mediano 

y largo plazo para enfrentar los problemas relacionados con el hambre y la desnutrición, no 

solo en el municipio de Popayán si no en todo el departamento del Cauca; además que estos 

proyectos cuentan con la articulación de objetivos, esfuerzos y conocimientos de diferentes 

instituciones públicas y privadas, los cuales se convierten en un marco general para orientar 

las acciones y prioridades de la sociedad en relación a la seguridad alimentaria y nutricional. 

En lo referente al medio ambiente, por orden de la Corporación Autónoma Regional del 

Cauca CRC, se ha informado un cierre definitivo del relleno sanitario de la ciudad llamado 

“el ojito”. Popayán en el momento no tiene un sitio definido para depositar las basuras y 

muy posiblemente todas las toneladas de residuos sólidos que se produce en la capital del 

Cauca y en seis municipios más, serán llevadas al municipio de Yotoco Valle del Cauca. No 

se permitirá dentro de poco que se continúen depositando los residuos en dicho relleno 

sanitario, y la CRC va a seguir monitoreando el proceso y los trámites que tengan que ver 

con la ubicación del terreno donde funcionará el nuevo relleno sanitario para Popayán, así 

como la entrega de los conceptos ambientales exigidos por la ley.  

El tema del consumo de agua es de gran importancia para cada comunidad, por eso es 

imperioso contar con un abastecimiento, limpio y constante de agua potable. Las personas 

del municipio de Popayán toman agua frecuentemente que proviene de fuentes de agua 

superficiales de los ríos para luego ser tratada y llevada hasta sus casas. 

Popayán cuenta con cuatro fuentes principales que abastecen las diferentes plantas de 

tratamiento que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Popayán S.A E.S.P, tienen 

para potabilizar el agua y entregarla apta para el consumo de la ciudadanía. 

En el municipio de Popayán hay dos Resguardos indígenas: Quintana y Poblazón 

(Kokonukos) y una comunidad indígena en la zona urbana (Yanaconas). Del Resguardo de 

Poblazón se sabe que el total de la población llega a 842 personas. La población oficial 

según Planeación Nacional con 699 personas corresponde al censo realizado por Asuntos 

Indígenas en 1988. De Quintana hay un censo elaborado por el INCORA de 1996 a 1999, 

para 1996 un total de 1217 habitantes determinados como Resguardo. 
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Caracterización familiar municipio de Popayán 

 

En el Municipio de Popayán vuelve y se nota la predominancia del el sexo masculino como 

jefe del grupo familiar, con un porcentaje del 87,1, mientras que el segundo lugar lo ocupa 

el sexo femenino con un 12,9%. 

Municipio * Sexo del jefe del grupo familiar 

 

3. Sexo del jefe del grupo familiar 

Total Masculino Femenino 

 Popayán  27 4 31 

 87,1% 12,9% 100,0% 

 

El 96,8% de las familias no se autorreconoce en ningún grupo étnico, tan sólo un porcentaje 

muy reducido del 3,2%, sí se reconoce como parte de un grupo indígena. 

Municipio * Autorreconocimiento grupo étnico del grupo familiar 

 

3.1 Autorreconocimiento grupo étnico del 
grupo familiar 

Total Indígena 
No se Autorreconoce en 
ninguno de los anteriores 

 Popayán  1 30 31 

 3,2% 96,8% 100,0% 

 

En el municipio de Popayán, se encontró que el tipo de familia que ocupa el primer lugar, 

con un porcentaje 38,7% es la “Nuclear”, como en casi todos los municipios vistos hasta el 

momento. En segundo lugar, con un porcentaje de 32,3 aparece el tipo de familia “Extensa”, 

en tercer lugar y con un porcentaje de 19,4 la opción de respuesta “Vive solo (a)”; las 

familias “Monoparentales” son las que siguen con un porcentaje de 6,5; ultimando, con un 

porcentaje de 3,2% las familias “Simultáneas”. 

Municipio * Tipo de familia 

 

Tipo de familia 

Total Nuclear Extensa Monoparental Simultánea Vive solo (a) Ampliada 

 Popayán  12 10 2 1 6 0 31 

 38,7% 32,3% 6,5% 3,2% 19,4% 0,0% 100,0% 
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En cuanto al grado de escolaridad registrado en el municipio de Popayán, se encontró que 

el grado que ocupa el primer lugar, con un porcentaje de 51,6 es “Primaria”, el segundo 

lugar es ocupado con un 22,6% por las personas que cursaron hasta “Bachillerato”, les sigue 

las opciones de respuesta “Sin escolaridad”, “Tecnológico” y “Universitario” con un 

porcentaje de 6,5% cada opción; y en último lugar, con un porcentaje de 3,2% las dos 

opciones de respuesta “Secundario” y “Técnico”. 

Municipio * Grado de escolaridad 

 

Grado de escolaridad 

Total 
Sin 

escolaridad Primaria Secundaria Bachillerato Técnico Tecnológico Universitario 

 Popayán  2 16 1 7 1 2 2 31 

 6,5% 51,6% 3,2% 22,6% 3,2% 6,5% 6,5% 100,0% 

 

Se encontró que la ocupación que registra en el primer lugar, con un porcentaje del 74,2 es 

la “Agricultura”; en segundo lugar se ve, con un porcentaje del 12,9, que hay muchas 

personas que laboran en la “Administración de fincas”; en tercer lugar, con un 6,5% la 

opción de respuesta “Pensionado”, y les sigue con porcentajes del 3,2% las personas que 

trabajan como “Amas de casa” o “Comerciante”. 

Municipio * Ocupación  
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 Popayán  23 0 0 1 4 1 0 0 0 0 2 0 0 0 31 

 74,2% 0,0% 0,0% 3,2% 12,9% 3,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 6,5% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

 

Frente a la pregunta ¿Quién está al cuidado de los niños y niñas cuando están en casa?  Se 

encontró que en Popayán quien más cuida de las niñas y los niños, son las “Madres” con un 

porcentaje del 45,2, le sigue con un porcentaje del 41,9 la opción de respuesta “No aplica”, 

que a la vez es seguida en el tercer lugar, por la opción de respuesta “Otros parientes” que 

cuenta con un porcentaje del 9,7; finalmente en cuarto y último lugar, con un porcentaje 

del 3,2% la opción de respuesta “Padre”. 
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Municipio * ¿Quién está al cuidado de los niños y niñas cuando están en casa? 

 

2.4 ¿Quién está al cuidado de los niños y niñas cuando están en casa? 

Total Padre Madre 

El niño o 

niña mayor 

Otros 

parientes 

Empleada 

doméstica 

Están solos 

/ solas 

No sabe/No 

responde 

No 

aplica 

 Popayán  1 14 0 3 0 0 0 13 31 

 3,2% 45,2% 0,0% 9,7% 0,0% 0,0% 0,0% 41,9% 100,0% 

 

Continuando, en el municipio de Popayán, a la pregunta ¿Qué edad tiene el cuidador? Se 

encontró en primer lugar, con un porcentaje del 38,7% la opción de respuesta “No aplica”, 

en segundo lugar, con un porcentaje del 12,9% la opción de respuesta “Entre 35-39”, en 

tercer lugar, con un porcentaje del 9,7% cada una, se ubican las opciones de respuesta 

“Entre 15-19“, “Entre 20-24” y “Entre 35-39”, en cuarto lugar, con un porcentaje del 6,5% 

la opción “Entre 25 y 29”, el quinto y último lugar, con un porcentaje del 3,2% también 

cada una, las opciones de respuesta “Entre 40-44”, “Entre 45-49”, “Entre 55 y 60” y la  “No 

sabe/No responde”. 

Municipio * ¿Qué edad tiene el cuidador? 

 

2.5 ¿Qué edad tiene el cuidador? 

Total 

Menor 

de 15 

Entre 

15 y 19 

Entre 

20 y 24 

Entre 

25 y 29 

Entre 

30 y 34 

Entre 

35 y 39 

Entre 

40 y 44 

Entre 

45 y 49 

Entre 

50 y 54 

Entre 

55 y 60 

Mayor 

de 60 Ns/Nr 

No 

aplica 

 Popayán  0 3 3 2 3 4 1 1 0 1 0 1 12 31 

 0,0% 9,7% 9,7% 6,5% 9,7% 12,9% 3,2% 3,2% 0,0% 3,2% 0,0% 3,2% 38,7% 100% 

 

En el municipio de Popayán se encontró que más de la mitad de las familias consideran los 
problemas económicos, con un porcentaje supremamente alto de 67,7%, como los 
motivadores principales del conflicto en la familia; un 19,4% respondió “No aplica; y por 
último les siguen los problemas de salud y las intervenciones de terceros, ambas con un 
6,5% de porcentaje. Las anteriores son las respuestas como primera opción. 

Municipio * ¿Cuáles son los principales motivos de conflicto en la familia? Opción 1 

 

¿Cuáles son los principales motivos de conflicto en la familia? Opción 1 

Total 

1. Prob. 

Econ. 

2. Prob. 

Salud 

3. Comp. 

niños/as 

4. Con. 

Delict. 

5. Int. 

Terce. 

6. 

Infidel. 

7. Otro 

 

8. 

Ns/Nr  

9. No 

aplica 

 Popayán  21 2 0 0 2 0 0 0 6 31 

 67,7% 6,5% 0,0% 0,0% 6,5% 0,0% 0,0% 0,0% 19,4% 100,0% 
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En la segunda opción, hay un poco más de variabilidad, donde las familias payanesas 
responden que los problemas económicos y los problemas de salud son el motivo principal 
de conflicto, con un porcentaje de 32,3 % para cada uno (es decir, 64,6% entre las dos 
opciones); para la opción “No aplica” hubo un porcentaje de 19,4%; un 12,9% respondió 
que la razón de los conflictos eran las intervenciones de terceros, y sólo una familia (3,2%) 
dijo que era el comportamiento de los niños y las niñas. 

 Municipio * ¿Cuáles son los principales motivos de conflicto en la familia? Opción 2 

 

 ¿Cuáles son los principales motivos de conflicto en la familia? Opción 2 

Total 

1. Prob. 

Econ. 

2. Prob. 

Salud 

3. Comp. 

niños/as 

4. Con. 

Delict. 

5. Int. 

Terce. 

6. 

Infidel. 

7. 

Maltra. 

8. Otro 

 

9. 

Ns/Nr 

10. No 

aplica 

 Popayán  10 10 1 0 4 0 0 0 0 6 31 

 32,3% 32,3% 3,2% 0,0% 12,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 19,4% 100,0% 
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Caracterización municipio de Silvia 

 

Silvia es un municipio colombiano en el oriente del departamento del Cauca, ubicado sobre 

un valle alto (2620 msnm) en la cordillera central de Colombia. Está conformado por siete 

resguardos indígenas: Ambaló, Guambía, Kisgo, Pitayó, Quichaya, La Gaitana  y Tumburao; 

la zona campesina y el casco urbano. La cabecera municipal está ubicada entre el río 

Piendamó y la Quebrada Manchay, a una distancia de 59 Kilómetros de la ciudad capital del 

Departamento, Popayán. 

La población de Silvia se estima en 35.000 habitantes. Las principales actividades 

económicas son la ganadería tradicional, la agricultura y el turismo, estas características 

hacen del municipio el segundo en el país con mayor población indígena, pluriétnico y 

multicultural, donde la población mayoritaria es la misak. 

Se ubica en tierras adjudicadas el 23 de octubre de 1562 a Francisco Belalcázar, hijo del 

conquistador Sebastián de Belalcázar, y fue conservada por sus descendientes hasta el 31 

de julio de 1581, fecha en que lo vendieron a José Antonio Concha. 

El pueblo fue fundado a tres kilómetros de donde se encuentra actualmente la cabecera 

municipal, en un lugar llamado Las Tapias, y Juan de Tuesta y Salazar construyó un fuerte 

militar. En tiempos del gobernador Antonio Nieto (1798) se produjo el traslado definitivo al 

lugar en que hoy se encuentra, alrededor del templo parroquial. Entonces tenía 400 

habitantes. En el año de 1808 se elige como primer alcalde del pueblo a Lino Hurtado y 

hacia 1838 se cambia el nombre indígena por el actual, Silvia.  

Silvia tiene un rango latitudinal alto que se puede definir entre 1.800 y 3.800 m.s.n.m. 

evaluado desde el río Ovejas en el límite con el municipio de Caldono hasta la cima del cerro 

Purayatún ubicado entre los resguardos de Pitayó y Guambía. En términos de la pluviosidad 

se pueden diferenciar dos periodos de máxima actividad, la primera correspondiente a abril 

y mayo, la segunda a octubre y noviembre, en medio de las cuales tiene lugar un acentuado 

periodo seco durante los meses de junio y agosto. Sin embargo, la evaporación es inferior 

a la precipitación, razón por la que el municipio posee excedentes de agua que drenan las 

microcuencas de los ríos Piendamó, Ovejas y Cofre.  

Con relación a pisos térmicos Silvia cuenta con los de tipo templado y frío, mientras que en 

términos de pisos bioclimáticos (escala según altitud) la mayor proporción le corresponde al 

páramo con 45,2% de la superficie, 28,2% al alto andino, 21,4% al andino y el restante 

4,6% al sub andino (PBOT Silvia, 2000). 

Por otra parte, el municipio posee una considerable riqueza hídrica representada en cinco 

subcuencas hidrográficas, de las cuales cuatro depositan sus aguas al Cauca: la del río 

Piendamó como el más importante localmente; la del río Pisno que vierte sus aguas al río 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cauca_(departamento)
https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=R%C3%ADo_Piendam%C3%B3&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=R%C3%ADo_Piendam%C3%B3&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Popay%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Actividades_econ%C3%B3micas
https://es.wikipedia.org/wiki/Actividades_econ%C3%B3micas
https://es.wikipedia.org/wiki/Ganader%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura
https://es.wikipedia.org/wiki/Turismo
https://es.wikipedia.org/wiki/23_de_octubre
https://es.wikipedia.org/wiki/1562
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Francisco_Belalcazar&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Sebasti%C3%A1n_de_Belalcazar
https://es.wikipedia.org/wiki/31_de_julio
https://es.wikipedia.org/wiki/31_de_julio
https://es.wikipedia.org/wiki/1581
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Jos%C3%A9_Antonio_Concha&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Juan_de_Tuesta_y_Salazar&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Antonio_Nieto&action=edit&redlink=1
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Páez; la del río Cofre que abastece los acueductos de los municipios de Cajibío y Totoró; y 

la del río Ovejas, del cual se espera un gran aporte de caudal a la represa de la Salvajina 

entre Morales y Suárez, mientras que el acueducto municipal se surte del río Molino. 

El municipio de Silvia es considerado hoy como un municipio de sexta categoría, es decir 

que tiene una población igual o inferior a 10.000 habitantes y unos ingresos anuales de libre 

destinación no superiores a 15.000 smlv. En cuanto a su estructura administrativa, se debe 

mencionar que en la cabecera municipal se encuentra un número reducido de barrios entre 

los cuales están Las Delicias, San Agustín, El porvenir, Centro, Chimán, Caloto, Boyacá, Los 

Sauces, la Esperanza, Ambachico y El Manantial; mientras en lo rural se localizan 

corregimientos como Pitayó, Quichaya, Vallenuevo y Usenda. Institucionalmente hablando, 

la Alcaldía de Silvia cuenta con oficinas de planeación y control interno, secretarías de 

desarrollo y bienestar social, de desarrollo productivo y ambiental, financiera, administrativa 

y de gobierno. 

Silvia solo posee un 0,15% de población afrocolombiana, y según su plan de desarrollo  es 

el tercer municipio en el país con mayor población indígena luego de Uribía en la Guajira y 

Rio sucio en Caldas, con un 79,55%, siendo las etnias predominantes la Misak y Nasa. 

Dichas comunidades están distribuidas en siete resguardos: Ambaló, Kizgó, Quichaya, 

Tumburao, Pitayó, Guambia y la Gaitana (cabildo auxiliar), mientras la población mestiza y 

campesina (que representa un 20,3%) se encuentra agrupada en Usenda y Vallenuevo, 

aunque también se localiza población campesina en las veredas Santa Lucía y San Pedro el 

Bosque al Sur del municipio y en el Suroccidente en la zona de Miraflores. 

El resguardo de Guambía está ubicado a 5 minutos de la cabecera municipal por trocha, 

esta región Misak se reconoce por la conservación de su cultura, etnia, tradiciones, creencias 

religiosas, dialecto, vestido; aquí las mujeres se encargan del tejido de toda su indumentaria, 

además de las mochilas, hombres y mujeres que trabajan en la agricultura y ganadería. 

En el Resguardo de Ambaló, sus habitantes se dedican a la agricultura, ganadería y 

piscicultura. Es un lugar rodeado de fauna y flora con un clima frío y semitemplado. 

Conformado por las veredas: San Pedro, El Bosque, la vereda Miraflores, la vereda Chero y 

la vereda Agoyán. 

El Resguardo de Kizgó, rico en paisajes naturales, sus habitantes trabajan día a día en pro 

de la conservación de sus recursos y en la conservación de sus expresiones artesanales. Se 

encuentra El alto de las cruces, La Laguna de Kizgó, considerado por los indígenas un sitio 

sagrado; el Salado, el Manzanal; la vereda Kizgó.  

El Resguardo de Pitayó, está a 45 minutos aproximadamente de la cabecera municipal por 

vía sin pavimentar; es un lugar que guarda en sus entrañas la historia de la batalla que se 

libró entre el general Valdés del Ejército Libertador y el General Calzada de la tropa realista 

en 1810. Esta región es conocida también como Juan Tama y ofrece visitas turísticas a: 
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Copitayo, cooperativa de lácteos donde se procesa queso, mantequilla, la vereda Asnenga 

donde se encuentran las minas de sal, vereda Piedra del Santo considerado sitio sagrado y 

donde existe una posada turística, entre otras. 

La población de Silvia ascendía a 31.723 personas, de las cuales 13,3% (4218) habitaba en 

la cabecera y el restante 86,7% en la zona rural. En términos de la composición por género 

se estima que un 50,1% de la población es masculina y 49,9% femenina, siendo este un 

comportamiento observado desde el 2005 por cada cohorte de edad hasta el presente año. 

Las cifras indican también, que en los últimos años la dependencia económica ha caído a 

niveles de 62,6%, es decir que por cada 100 personas económicamente activas un 

aproximado de 63% depende de ellas. 

En el municipio de Silvia existen 36 instituciones educativas y sus resguardos cuentan con 

colegios multiculturales donde se conservan usos y costumbres; de estas instituciones 

educativas hay tres en la cabecera municipal con enfoques Comercial, Agropecuario y 

Técnico. La articulación de entidades como el SENA ha fortalecido los procesos de formación 

así como los programas del ICBF como son hogares agrupados, C.D.I, hogares comunitarios, 

Generaciones con Bienestar, están haciendo parte del tejido social apuntando a un 

desarrollo significativo e integral de la comunidad del municipio de Silvia. 

Al año 2005 Silvia presentaba un 56,4% de asistencia escolar para personas entre 3 y 24 

años (indicador que era más alto en la cabecera: 726%). Pero por rango de edades de 

acuerdo con el Ministerio de Educación al año 2011, en el rango de 5 a 6 años la cobertura 

bruta era de 92,13%, mientras que la cobertura neta12 era de 48,56%; para las cohorte de 

7 a 11 años estos indicadores eran, en su orden, de 124,55% y 88.67%; para 12 a 15 años 

de 87,84% y 58,71%; mientras que para el grupo estudiantes entre 15 y 17 años estos 

indicadores fueron de 57,26% y 26,81% respectivamente. 

En los resguardos indígenas cuentan con maestros bilingües que han logrado reforzar la 

identidad de los pueblos al interior de la academia integrando la educación propia y la 

alterna. El municipio viene brindando desde el año 2011 educación por ciclos en el Colegio 

Agropecuario; para el primer semestre del año 2012 se registraron 119 alumnos 

provenientes de los resguardos, zona campesina y zona urbana. Desde el año 2005 el 

resguardo de Guambia ha logrado graduar promociones con énfasis en lo que se denomina 

“educación propia”, la cual incluye dos componentes: uno es el de tipo académico y el otro 

conformado por trabajos conjuntos mediante mingas. 

En los últimos años los índices de V.I.F. (Violencia Intrafamiliar) han disminuido 

significativamente, pero el consumo de SPA ha ido en aumento, así como la población 

víctima del conflicto armado y de los diferentes tipos de violencias. 
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Caracterización familiar municipio de Silvia 

  

Para el municipio de Silvia, se observa que hay mayor igualdad en términos de la repartición 

de las jefaturas en la familia, sin embargo predomina el sexo masculino, con un porcentaje 

del 58,2; y el sexo femenino cuenta con un porcentaje del 41,8. 

Municipio * Sexo del jefe del grupo familiar 

 

3. Sexo del jefe del grupo familiar 

Total Masculino Femenino 

 Silvia  32 23 55 

 58,2% 41,8% 100,0% 

 

En el municipio de Silvia, todas las familias se reconocen como indígenas, acaparando el 

100% de las respuestas. 

Municipio * Autorreconocimiento grupo étnico del grupo familiar 

 

3.1 Autorreconocimiento grupo étnico del 
grupo familiar 

Total Indígena 
No se Autorreconoce en 
ninguno de los anteriores 

 Silvia  55 0 55 

 100,0% 0,0% 100,0% 

 

En Silvia, se encontró que el tipo de familia que ocupa el primer lugar, con un  porcentaje 

47,3% es la “Nuclear”, en segundo lugar con un 40,0% (el cual es casi igual al de las familias 

nucleares) aparecen las familias “Extensas”; en tercer lugar, con un porcentaje de 5,5%  las 

opciones de respuestas “Monoparental” y “Vive solo (a)”, y en el cuarto y último lugar, con 

un porcentaje de 1,8% la opción de las familias “Simultáneas”. 

Municipio * Tipo de familia 

 

Tipo de familia 

Total Nuclear Extensa Monoparental Simultánea Vive solo (a) Ampliada 

 Silvia  26 22 3 1 3 0 55 

 47,3% 40,0% 5,5% 1,8% 5,5% 0,0% 100,0% 

 

 



 CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. 1123 DE 2015 
MODALIDAD COMUNIDADES RURALES 

 

Departamento de Cauca.  

Municipios de Rosas, Sotará, Timbío, Cajibío, Puracé, Popayán, Silvia y Totoró. 

                       
 
                                  

El grado de escolaridad en el Municipio de Silvia registra que el grado más predominante 

con un porcentaje 70,9 es el de “Primaria”; le sigue con un porcentaje de 14,5 el 

“Bachillerato”; en tercer lugar y con un 7,3% la opción de respuesta “Secundaria”, el cuarto 

lugar, con un porcentaje de 5,5 % el grado de escolaridad “Universitario” y por último, con 

un porcentaje de 1,8% el de nivel “Tecnológico”. 

Municipio * Grado de escolaridad 

 

Grado de escolaridad 

Total 
Sin 

escolaridad Primaria Secundaria Bachillerato Técnico Tecnológico Universitario 

 Silvia  0 39 4 8 0 1 3 55 

 0,0% 70,9% 7,3% 14,5% 0,0% 1,8% 5,5% 100,0% 

 
 

En el Municipio de Silvia, se encontró que la ocupación, que ocupa el primer lugar, con un 

porcentaje del 50,9 es la opción de respuesta la “Agricultura”; en segundo lugar, con un 

23,6 % la opción de respuesta “Ama de casa”; en tercer lugar, con porcentaje del 12,7% la 

opción de respuesta “Ganadería”, en cuarto lugar, con un porcentaje del 3,6% cada una las 

opciones de respuesta “Estudiante”, “Docente” y “No aplica”, el quinto y último lugar, con 

un porcentaje de 1,8% la opción de respuesta “Oficios Varios”. 

Municipio * Ocupación  
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Total 
 
 

 Silvia  28 0 1 13 0 0 2 0 2 0 0 0 7 2 55 

 50,9% 0,0% 1,8% 23,6% 0,0% 0,0% 3,6% 0,0% 3,6% 0,0% 0,0% 0,0% 12,7% 3,6% 100,0% 

 

Respecto a la pregunta ¿Quién está al cuidado de los niños y niñas cuando están en casa?  

Se encontró en primer lugar, con un porcentaje del 47,3 que las “Madres” son quienes más 

desempeñan la labor de cuidar a las y los infantes; en segundo lugar, con un porcentaje del 

25,5 la opción de respuesta “No aplica”; en tercer lugar, con un porcentaje del 12,7% la 

opción de respuesta “Otros parientes”; en cuarto lugar, con un porcentaje del 5,5% cada 

una se ubican las dos opciones de respuesta “El niño o niña mayor” y “Están solos”; 

finalmente, con un porcentaje del 1,8, los “Padres” son quienes menos cuidan a los hijos y 

las hijas (de 55 familias, sólo en una un padre desempeña esta tarea). 
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Municipio * ¿Quién está al cuidado de los niños y niñas cuando están en casa? 

 

2.4 ¿Quién está al cuidado de los niños y niñas cuando están en casa? 

Total Padre Madre 

El niño o 

niña mayor 

Otros 

parientes 

Empleada 

doméstica 

Están solos 

/ solas 

No sabe/No 

responde 

No 

aplica 

 Silvia  1 26 3 7 1 3 0 14 55 

 1,8% 47,3% 5,5% 12,7% 1,8% 5,5% 0,0% 25,5% 100,0% 

 

Las familias de Silvia respondieron a la pregunta ¿Qué edad tiene el cuidador? En primer 

lugar, con un porcentaje del 25,5% la opción de respuesta “No aplica”; seguido a esto, las 

edades de quienes hacen de cuidadores o cuidadoras, con un porcentaje del 12,7, son “Entre 

35 y 39” años de edad, la opción “No sabe/No responde” también sacó un 12,7%. En tercer 

lugar, con un porcentaje del 10,9% la opción de respuesta “Mayor de 60” años de edad; en 

cuarto lugar, con un porcentaje 7,3% la opción de respuesta “Entre 40 y 44”; en quinto 

lugar, con un porcentaje del 5,5% cada una las opciones de respuesta “Entre 15 y 19”, 

“Entre 45 y 49” y “Entre 50 y 54”; en quinto lugar, con un 3,6% las opciones de respuesta 

“Entre 25 y 29”, “Entre 30 y 34” y “Entre 55 y 60” años. Por último en el sexto lugar, con 

un porcentaje del 1,8 las opciones de respuesta “Menores de 15” y “Entre 20 y 24”. 

 

Municipio * ¿Qué edad tiene el cuidador? 

 

2.5 ¿Qué edad tiene el cuidador? 

Total 

Menor 

de 15 

Entre 

15 y 19 

Entre 

20 y 24 

Entre 

25 y 29 

Entre 

30 y 34 

Entre 

35 y 39 

Entre 

40 y 44 

Entre 

45 y 49 

Entre 

50 y 54 

Entre 

55 y 60 

Mayor 

de 60 Ns/Nr 

No 

aplica 

 Silvia  1 3 1 2 2 7 4 3 3 2 6 7 14 55 

 1,8% 5,5% 1,8% 3,6% 3,6% 12,7% 7,3% 5,5% 5,5% 3,6% 10,9% 12,7% 25,5% 100% 

 

En el municipio de Silvia, aproximadamente la mitad de las familias de la muestra, dijeron 
que el principal motivo de conflicto familiar eran los “problemas económicos” con un 49,1%, 
le sigue a este factor los “comportamientos de niños y niñas” con un porcentaje de 18,2, la 
opción de “No aplica” con 12,7%, los “problemas de salud” con un porcentaje de 9,1, 
“intervenciones de terceros” con 7,3% y las opciones de “infidelidad” y “conductas 
delictivas” cada una con 1,8%. 
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Municipio * ¿Cuáles son los principales motivos de conflicto en la familia? Opción 1 

 

¿Cuáles son los principales motivos de conflicto en la familia? Opción 1 

Total 

1. Prob. 

Econ. 

2. Prob. 

Salud 

3. Comp. 

niños/as 

4. Con. 

Delict. 

5. Int. 

Terce. 

6. 

Infidel. 

7. Otro 

 

8. 

Ns/Nr  

9. No 

aplica 

 Silvia  27 5 10 1 4 1 0 0 7 55 

 49,1% 9,1% 18,2% 1,8% 7,3% 1,8% 0,0% 0,0% 12,7% 100,0% 

Frente a la misma pregunta, con la segunda opción, las familias respondieron con un 21,8% 
tanto para “problemas económicos” como para “problemas de salud” (o sea, 43,6% entre 
ambas); un 20% para “comportamiento de niños y niñas”; las opciones “No aplica” e 
“intervenciones de terceros” cada una quedó con 12,7%; “infidelidad” y “maltrato” también 
obtuvieron la misma cifra, ambas con 3,6%; y por último, “conductas delictivas” y la opción 
de “otros”, las dos opciones con un porcentaje de 1,8. 

 Municipio * ¿Cuáles son los principales motivos de conflicto en la familia? Opción 2 

 

 ¿Cuáles son los principales motivos de conflicto en la familia? Opción 2 

Total 

1. Prob. 

Econ. 

2. Prob. 

Salud 

3. Comp. 

niños/as 

4. Con. 

Delict. 

5. Int. 

Terce. 

6. 

Infidel. 

7. 

Maltra. 

8. Otro 

 

9. 

Ns/Nr 

10. No 

aplica 

 Silvia  12 12 11 1 7 2 2 1 0 7 55 

 21,8% 21,8% 20,0% 1,8% 12,7% 3,6% 3,6% 1,8% 0,0% 12,7% 100,0% 
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Caracterización municipio de Totoró 

 

La superficie del municipio de Totoró comprende una extensión de 42.198 hectáreas 

distribuidas en alturas entre pisos bioclimáticos desde el subandino hasta el páramo., con 

una temperatura que oscila alrededor de los 14° C. La mayor parte de su territorio es 

montañoso y su relieve corresponde a la cordillera central, cuenca Alta del Río Cauca. Se 

encuentra situado al sur occidente de Colombia, en la zona Oriental del Departamento del 

Cauca. Su cabecera municipal está localizada a una altura de 2.750 metros sobre el nivel 

del mar, con una temperatura media de 14° C, entre los 2º 38´ de latitud norte y 2° 15' 

longitud Oeste. Dista de Popayán 25 kilómetros hasta el crucero de Río Blanco. Actualmente 

30 kilómetros se encuentran pavimentados. 

Según la proyección demográfica del DANE para el año 2005, el Municipio tiene una 

población total de 17907 habitantes de los cuales el 77% constituyen población indígena.  

El relieve en el Municipio, es mayoritariamente montañoso y fuertemente ondulado, 

característico de la cordillera central, teniendo en cuenta que también tiene territorio en el 

macizo colombiano. Entre los accidentes geográficos más fuertes se destacan los páramos 

de las delicias, el cerro de Puzná, de Gallinazo, la Horqueta y el cerro Tres Tulpas  

Actualmente los suelos del municipio de Totoró están siendo dedicados a la actividad 

agrícola y a la ganadería extensiva. En Totoró básicamente, encontramos un predominio del 

sistema de producción primaria, piscícola, agrícola, ganadera y una poca representativa 

explotación minera. En la actualidad la comunidad comienza a involucrarse en mediana 

escala en la producción de plantas aromáticas, espárragos y fique. La agricultura es el 

principal renglón de la economía. Aun así, en cuanto al sector pecuario en los últimos años 

se ha incrementado el ganado de doble propósito para la explotación de leche y carne. 

En el municipio se encuentran varios pisos térmicos, por lo cual hay explotación de diversos 

cultivos; pero debido a ciertas limitaciones no hay rendimiento y optimización de los 

sistemas de producción. Entre estas limitaciones tenemos: carencia de tecnología, carencia 

de recursos y disponibilidad de tierras. Esta situación hace que sus pobladores no empleen 

la diversificación y se dediquen a los cultivos tradicionales. Los cultivos de papa, fique, maíz 

y cebolla junca son los de mayor área de explotación y la base de la economía del Municipio. 

También se cultiva ulluco, hortalizas, arveja, frutas, aromática, alpiste, espárragos, café, 

trigo y haba. Todos estos, productos que se emplean principalmente para el auto consumo, 

aunque algunos de ellos se comercializan. 

La explotación ganadera se ha incrementado en los últimos años, aunque en la mayoría de 

los casos ésta es de carácter extensiva. Hay zonas donde se presentan explotaciones semi-

intensivas, de manera puntual, buscando especialmente la obtención de leche y cárnicos. 
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En el sector educación se tiene que el Municipio de Totoró funcionan, 7 Instituciones 

Educativas conformadas con 7 sedes principales y 20 subsedes; 5 Centros Educativos 

conformados con 5 sedes principales y 10 subsedes y 1 sede no oficial; para un total de 42 

sedes educativas oficiales y una no oficial. De los cuales 1 Institución Educativa con una 

subsede está localizada en la cabecera municipal y las demás instituciones y centros 

educativos están localizadas en la zona rural. 

Totoró cuenta con una gran riqueza cultural en sus diferentes manifestaciones, expresiones 

y modalidades. Su diversidad cultural y étnica es gigantes, sin embargo presenta debilidades 

por la falta de organización y articulación entre las agremiaciones y asociaciones culturales. 

De acuerdo con la base de datos de la Secretaria de Salud del municipio, se cuenta con una 

población total de 21.066 habitantes de los cuales el 75.75% corresponde a población 

indígena, distribuida en los cinco resguardos indígenas. La población desplazada del 

municipio que ha sido certificada por el sistema único de registro de la red de solidaridad 

social es de 4 familias - 23 personas. Su caracterización es imposible teniendo en cuenta la 

confidencialidad que exige la normatividad sobre los datos de esta población. 

Para el municipio de Totoró la tasa de natalidad en el año 2007, fue de 5 niños por cada 

1000 habitantes. En el año 2007, la tasa de fecundidad del municipio de Totoró fue de 18.62 

por cada 1000 mujeres en edad fértil.  

Según la base de datos de la Secretaria de Salud la población que presenta algún tipo de 

discapacidad es de 819 personas, lo que significa que la tasa de discapacidad es de 3.8 por 

cada 1000 habitantes.  

De la población total del municipio solamente el 60% de la población cuenta con seguridad 

social; de esta población afiliada el 56% se encuentra asegurada en Régimen Subsidiado y 

el 4% se encuentra en régimen Contributivo; el resto de la población o sea el 40% no está 

cubierta y pertenecen a población indígena y población general de niveles 1 y 2 del SISBEN. 

En el año 2007, la tasa de mortalidad fue de 4.28 por cada 1.000 habitantes; presentándose 

una muerte materna. Los principales problemas de salud sentidos desde la comunidad son 

de mayor a menor frecuencia: problemas respiratorios altos, diarrea, dolor abdominal, dolor 

de cabeza infecciones de la piel, fiebre, problemas de HTA, vómito, gastritis, úlcera gástrica, 

eruptivos y paperas. Algunos de los mencionados son considerados por la institución como 

síntomas de otras enfermedades, más la comunidad los considera como enfermedades. 

Los servicios públicos son el termómetro característico del mejoramiento de la calidad de 

vida del ciudadano medio. Por ello el aumento de la cobertura y el mejoramiento de la 

calidad serán prioridades rigurosamente atendidas en el cuatrienio 2008-2011. De las 47 

veredas que tiene el Municipio ninguna cuenta con tratamiento de agua, sólo en 19 hay 
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servicio de agua permanente y en 5 no hay servicio de agua. Sólo en 5 veredas califican el 

servicio como bueno, en 7 de malo, en 7 de regular y de las 23 restantes no hay información.  

Solo el 23% de las viviendas que se reportaron en la caracterización veredal tiene tazas 

sanitarias, el 49 % tiene letrinas, el 15 % tiene inodoros y el 17 % maneja sus excretas a 

campo abierto. Con relación al manejo de basuras el 74 % de las veredas quema la basura 

y la entierran, el 13 % tienen compost, el 5 % la arrojan al río o quebrada y el 77 % arrojan 

la basura biodegradable a la huerta. (Fuente EOT)   

Son 238 las acometidas domiciliarias que se encuentran en el casco urbano de Totoró para 

una cobertura cercana al 94%. Existen en el municipio de Totoró 2 PTAR anaeróbicas, 

localizadas en el casco urbano del municipio y en el resguardo de Polindara respectivamente, 

su estado actual de una de las se considera como bueno, la otra no tiene funcionalidad 

La disposición de excretas en el sector rural del municipio está ocasionando graves 

problemas para la salud de sus habitantes, ya que carecen de sistemas sanitarios 

adecuados. La gran mayoría de las viviendas no cuentan con el servicio, obligando a realizar 

las deposiciones a campo abierto, contribuyendo a la creación de focos infecciosos y a 

contaminar las fuentes de agua por efectos de escorrentías.  

En las 47 veredas del Municipio, existe un grave problema de tipo sanitario por la mala 

cobertura de sistemas de alcantarillado y eliminación de excretas, pues de las viviendas 

ubicadas en el sector rural, en un alto porcentaje no tienen ningún tipo de sistema sanitario. 

La carencia de sistemas de alcantarillado es uno de los problemas más graves que afronta 

el Municipio. Existen sistemas de alcantarillado en centros poblados, que fueron construidos 

por la comunidad en conjunto con la Administración municipal y alcanza una cobertura baja 

cobertura de las viviendas.  

El 44 % de los residuos sólidos corresponde a orgánicos fácilmente degradadles, el 45% a 

materiales reciclables y finalmente se determinó que el 11% corresponde a material no 

aprovechable. Las basuras generadas en la Cabecera municipal y provenientes del sector 

residencial son recogidas y transportadas hasta el relleno sanitario que no es funcional en 

términos sanitarios, por un vehículo recolector tipo volqueta 1 vez por semana para el sector 

comercial, domiciliario y de galería.  

En el sector rural no existen acueductos como tal, sino sistemas de abastecimiento de agua 

que consisten en construcciones de bocatomas, desarenadores, tanques de almacenamiento 

y redes de conducción principal y domiciliaria. La situación del suministro de agua en lo 

referente a la calidad es realmente crítica, debido a que ningún sistema cuenta con el más 

mínimo tratamiento ocasionando problemas de salud a la comunidad usuaria del servicio. 

De las 9.515 viviendas existentes el sector rural, 5.373 viviendas equivalentes a 56.4% 

cuentan con sistemas de abastecimiento, el restante 43.6% suplen las necesidades de 

agua por conducciones individuales de pequeños nacimientos con mangueras y/o posos. 
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Caracterización familiar municipio de Totoró 

 

Para el Municipio de Totoró, el sexo del grupo familiar con un porcentaje del 71,2% es 

masculino, por ende, en segundo lugar se encuentra el sexo femenino con un porcentaje 

del 28,8%. 

Municipio * Sexo del jefe del grupo familiar 

 

3. Sexo del jefe del grupo familiar 

Total Masculino Femenino 

 Totoró  37 15 52 

 71,2% 28,8% 100,0% 

 

En el Municipio de Totoró, el 65,4% de las familias sí se reconocen en el grupo étnico 

indígena, el 34,6% restante, no se autorreconoce en ningún grupo étnico. 

Municipio * Autorreconocimiento grupo étnico del grupo familiar 

 

3.1 Autorreconocimiento grupo étnico del 
grupo familiar 

Total Indígena 
No se Autorreconoce en 
ninguno de los anteriores 

 Totoró  34 18 52 

 65,4% 34,6% 100,0% 

 

En el Municipio de Totoró, se encontró que el tipo de familia  que ocupa el primer lugar, con 

un  porcentaje 55,8 es la familia “Nuclear”; en segundo lugar, con un porcentaje 32,7 se 

encuentran las familias “Extensa”; en tercer y último lugar, con un porcentaje de 5,8% para 

cada una, la opciones de respuesta de las familias “Monoparentales” y de las personas que 

“Viven solas”. 

Municipio * Tipo de familia 

 

Tipo de familia 

Total Nuclear Extensa Monoparental Simultánea Vive solo (a) Ampliada 

 Totoró  29 17 3 0 3 0 52 

 55,8% 32,7% 5,8% 0,0% 5,8% 0,0% 100,0% 
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En el municipio de Totoró se encontró que el grado de escolaridad que ocupa el primer 

lugar, con un porcentaje de 59,6 es la “Primaria”; en segundo lugar con un porcentaje de 

28,8 es el “Bachillerato”; en tercer lugar y con un porcentaje de 5,8% la opción de respuesta 

“Secundaria”; el cuarto y último lugar, con un porcentaje de 3,8% la opción de respuesta 

para el grado de escolaridad “Universitario”. 

Municipio * Grado de escolaridad 

 

Grado de escolaridad 

Total 
Sin 

escolaridad Primaria Secundaria Bachillerato Técnico Tecnológico Universitario 

 Totoró  0 31 3 15 1 0 2 52 

 0,0% 59,6% 5,8% 28,8% 1,9% 0,0% 3,8% 100,0% 

 

En el municipio de Totoró, se encontró que la ocupación que registra el primer lugar con un 

porcentaje del 57,7 es la opción de respuesta “Agricultura” (como en casi todos), en 

segundo lugar, con un porcentaje del 15,4 la opción de respuesta “Oficios varios”; le sigue, 

con un 9,6% las personas que se desempeñan realizando “Trabajo doméstico”; 

continuamente, con un 7,7% la opción de respuesta “Ganadería”. En quinto lugar, con un 

porcentaje de 5,8% la opción de respuesta “Ama de casa”, el sexto y último lugar, con un 

porcentaje de 1,9 para cada opción, las personas que laboran en el sector de “Transporte” 

o quienes son “Estudiantes”. 

Municipio * Ocupación  
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Total 
 
 

 Totoró  30 1 8 3 0 0 1 0 0 5 0 0 4 0 52 

 57,7% 1,9% 15,4% 5,8% 0,0% 0,0% 1,9% 0,0% 0,0% 9,6% 0,0% 0,0% 7,7% 0,0% 100,0% 

 

Para el Municipio de Totoró, a la pregunta ¿Quién está al cuidado de los niños y niñas cuando 

están en casa? Se encontró en primer lugar, con un porcentaje del 30,8% la opción de 

respuesta “Madre” en segundo lugar, con un porcentaje del 28,8% la opción de respuesta 

“No aplica”, en tercer lugar, con un porcentaje del 19,2% la opción de respuesta “Otros 

parientes”, en cuarto último lugar, con un porcentaje del 15,4% la opción de respuesta “No 

sabe/No responde” en quinto y último lugar con un porcentaje del 5,8% la opción de 

respuesta “Padre”. 
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Municipio * ¿Quién está al cuidado de los niños y niñas cuando están en casa? 

 

2.4 ¿Quién está al cuidado de los niños y niñas cuando están en casa? 

Total Padre Madre 

El niño o 

niña mayor 

Otros 

parientes 

Empleada 

doméstica 

Están solos 

/ solas 

No sabe/No 

responde 

No 

aplica 

 Totoró  3 16 0 10 0 0 8 15 52 

 5,8% 30,8% 0,0% 19,2% 0,0% 0,0% 15,4% 28,8% 100,0% 

 

En el Municipio de Totoró, a la pregunta ¿Qué edad tiene el cuidador? Se encontró en primer 

lugar, con un porcentaje del 28,8% la opción de respuesta “No sabe/No responde”; en 

segundo lugar, con un porcentaje 15,4% la opción de respuesta “No aplica”; en tercer lugar, 

con un porcentaje del 13,5% la opción de respuesta “Entre 35 y 39”; en cuarto lugar, con 

un porcentaje del 11,5% la opción de respuesta “Mayor de 60”; en cuarto lugar, con un 

porcentaje 9,6% la opción de respuesta “Entre 40 y 44”; seguida de las opciones de 

respuesta “Entre 20 y 24” y “Entre 55 y 60”, con un 5,8% cada una; en sexto lugar, con un 

porcentaje de 3,8% la opción de respuesta “Entre 25 y 29”; en séptimo y último lugar, con 

un porcentaje 1,9% cada una, las opciones de respuesta “Entre 30 y 34” y “ Entre 45 y 49”. 

Municipio * ¿Qué edad tiene el cuidador? 

 

2.5 ¿Qué edad tiene el cuidador? 

Total 

Menor 

de 15 

Entre 

15 y 19 

Entre 

20 y 24 

Entre 

25 y 29 

Entre 

30 y 34 

Entre 

35 y 39 

Entre 

40 y 44 

Entre 

45 y 49 

Entre 

50 y 54 

Entre 

55 y 60 

Mayor 

de 60 Ns/Nr 

No 

aplica 

 Totoró  0 0 3 2 1 7 5 1 1 3 6 15 8 52 

 0,0% 0,0% 5,8% 3,8% 1,9% 13,5% 9,6% 1,9% 1,9% 5,8% 11,5% 28,8% 15,4% 100% 

 

El municipio de Totoró registró que un 42,3% de las familias considera que los “problemas 
económicos” son el motivo principal de los conflictos familiares, pero un porcentaje igual al 
anterior respondió “No aplica”. Seguidamente, un 11,5% dijo que el principal motivo son los 
“problemas de salud”, mientras que un 3,8% aseguró que son las “intervenciones de 
terceros” las que motivan los conflictos entre miembros de las familias. 

Municipio * ¿Cuáles son los principales motivos de conflicto en la familia? Opción 1 

 

¿Cuáles son los principales motivos de conflicto en la familia? Opción 1 

Total 

1. Prob. 

Econ. 

2. Prob. 

Salud 

3. Comp. 

niños/as 

4. Con. 

Delict. 

5. Int. 

Terce. 

6. 

Infidel. 

7. Otro 

 

8. 

Ns/Nr  

9. No 

aplica 

 Totoró  22 6 0 0 2 0 0 0 22 52 

 42,3% 11,5% 0,0% 0,0% 3,8% 0,0% 0,0% 0,0% 42,3% 100,0% 
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Para la segunda opción de respuesta, los porcentajes en las opciones “No aplica” y en 
“intervención de terceros” se mantienen en 42,3% y en 3,8% respectivamente; mientras 
tanto, “problemas de salud” pasa a tener un 30,8%, los “problemas económicos” pasan a 
tener un 15,4%, la opción de “otros” motivos adquiere un 3,8% de porcentaje y finalmente 
el “comportamiento de niños y niñas” adquiere un 1,9%. 

 Municipio * ¿Cuáles son los principales motivos de conflicto en la familia? 

 

 ¿Cuáles son los principales motivos de conflicto en la familia? Opción 2 

Total 

1. Prob. 

Econ. 

2. Prob. 

Salud 

3. Comp. 

niños/as 

4. Con. 

Delict. 

5. Int. 

Terce. 

6. 

Infidel. 

7. 

Maltra. 

8. Otro 

 

9. 

Ns/Nr 

10. No 

aplica 

 Totoró  8 16 1 0 2 0 0 2 0 23 52 

 15,4% 30,8% 1,9% 0,0% 3,8% 0,0% 0,0% 3,8% 0,0% 44,2% 100,0% 
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Conclusiones de la Caracterización familiar 

Frente a todo el análisis estadístico que se realizó con la muestra y la descripción 

comparativa  entre los resultados para cada municipio, resulta preciso ahora mostrar las 

generalidades de los ocho municipios en su conjunto. Se ve que de las 352 familias que 

sirvieron de muestra representativa, 258 de ellas, representadas en un 73,3% tienen como 

jefe de su grupo familiar a un hombre, mientras que 94 de ellas, representadas en un 

26,7%, tiene a mujeres en la jefatura del hogar. 

Por otro lado, de esas 352 familias, casi la mitad se identifican como indígenas (en total 147 

familias, que representan un 41,8% de la muestra), mientras que las 205 restantes, es decir 

el 58,2% no se autorreconocen en ningún grupo étnico. Los otros tipos de identidades 

étnicas (como los afro, rom, palenqueros) no se registraron como algún 

autorreconocimiento en las familias de dichos territorios 

De esas 352 familias, 181 (representadas en un 51,4%) tienen una estructura de familia 

nuclear; este es el tipo de familia más común que se encuentra, ya que son más de la mitad 

de la muestra. Le sigue la familia extensa, en un 29,8% que vendría siendo 105 familias; se 

encontraron en total 34 personas que viven en solas (9,7%); 23 familias son 

monoparentales, con un porcentaje de 6,5%; 8 son familias simultáneas (2,3%) y 

finalmente, sólo hubo una familia ampliada (0,3%). 

Sumado a lo anterior, se evidencia que en todos los municipios hay una baja escolaridad; 

las cifras muestran que más de la mitad, un 59,4% de jefes o jefas de hogar de 209 familias, 

sólo han estudiado hasta primaria; un 20,7% (73 jefes y jefas) cursó hasta el bachillerato. 

El nivel escolar en secundaria, sólo 34 personas (9,7%) de las 352 familias; 15 personas 

han llegado hasta un título universitario, representadas en un 4,3% (que en promedio, son 

aproximadamente dos personas por cada municipio). En el técnico y el tecnológico, se 

presentan 8 (2,3%) y 7 (2,0%) personas respectivamente; por último, se hallan 6 personas 

sin escolaridad, que representan un porcentaje de 1,7 del total de la muestra. 

En cuanto a las ocupaciones más características en los ocho municipios, se encontró que la 

agricultura es el oficio más común en estos territorios, de 352 familias, los jefes y jefas de 

hogar de 202 de ellas practican la agricultura, es decir un 57,4%. 52 familias tienen jefaturas 

que se dedican a las labores de ama de casa, un 14,8%. A la ganadería se dedican 33 jefes 

o jefas de familia (9,4%), mientras que un 6,5%, o sea 23 trabajan en oficios varios. En el 

trabajo doméstico se encuentran 8 personas (2,3%), comerciantes también se encuentran 

8 personas (2,3%), en la administración de fincas 6 personas (1,7%), hay solamente 6 

docentes (1,7%). Por otro lado, para las opciones “no aplica”, “pensión”, “estudiante” y 

“transporte”, respondieron 3 personas para cada una (es decir, un porcentaje de 0,9 en 

cada una). Finalmente sólo una persona respondió que trabaja en hoteles y restaurantes 

(0,3%) y otra que está sin empleo (0,3%). 



 CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. 1123 DE 2015 
MODALIDAD COMUNIDADES RURALES 

 

Departamento de Cauca.  

Municipios de Rosas, Sotará, Timbío, Cajibío, Puracé, Popayán, Silvia y Totoró. 

                       
 
                                  

Frente a la pregunta ¿Quién está al cuidado de los niños y niñas cuando están en casa? En 

163 familias (46,3%) no aplica la pregunta, es decir que no tienen menores en sus hogares, 

que no hay necesidad de cuidarlos porque están estudiando o alguna otra razón. En 127 

familias, representadas en 36,1%, son las madres quienes cuidan a las y los infantes; en 33 

familias son otros parientes quienes hacen esta labor (9,4%); en 12 familias (3,4%) los 

padres asumen esta responsabilidad. 10 familias respondieron con la opción “no sabe/no 

responde” (2,8%); en 3 familias es el niño o la niña mayor quienes cuidan a los menores, 

en otras tres familias aseveran que se quedan solos o solas; y finalmente, en sólo una familia 

es la empleada doméstica quien adquiere este compromiso. 

Respondiendo a la pregunta ¿Qué edad tiene el cuidador o la cuidadora? Nuevamente 

aparece un porcentaje elevado de familias donde la pregunta no aplica, 145 representadas 

en un porcentaje de 41,2%. Las edades más comunes son “entre 40 y 44” (33 familias con 

un 9,4%) y “entre 35 y 39 años” (32 familias con un 9,1%). La opción “no sabe/no responde” 

adquirió un 8,2% de 29 familias. Siguen las edades que son de más de 60 con un 5,1% de 

18 familias, después las que van “entre 30 y 34”, “entre 45 y 49” y “entre 50 y 54” años, 

cada una con 4,5%. Finalmente, aparece la edad “entre 25 y 29” de 13 familias que 

respondieron así (3,7%), las edades “entre 55 y 60” y “entre 15 y 19”, cada una con 2,3% 

(es decir, 8 familias para cada opción). Por último, aparece un porcentaje reducido de 3 

familias (0,9) que aseguran que son menores de 15 años las personas que son cuidadoras. 

Lo anterior demuestra que las niñas y niños están en manos, en su gran mayoría, de 

personas adultas y muy pocos menores de edad asumen este compromiso. 

En los ocho municipios donde se ejecutó la Modalidad piloto “Comunidades Rurales” 

consideran que los “problemas económicos” son el principal motivo generador de conflicto 

al interior de las familias, con porcentajes de 38,9% y 21,6%. El mayor porcentaje se lo 

llevó la opción de respuesta “No aplica”, donde en la primera opción aparece un 33,0% y 

un 33,5% en la segunda opción; frente a este dato la interpretación puede darse por varios 

lados, las familias que hayan respondida con la opción de “No aplica” quizá no presentan 

conflictos familiares, puede darse también que algunas no quisieron expresarlo y lo 

ocultaron respondiendo así, o bien podría ser que hay un gran porcentaje de personas que 

viven solas, por lo tanto no hay conflictos al interior de sus hogares. 

Continuamente, los “problemas de salud” poseen un 11,1% en la primera opción y un 23,3% 

como segunda opción, lo que la erige como el segundo motivo que más genera conflictos 

en las familias caucanas de estos municipios. En menor porcentaje está el “comportamiento 

de niños y niñas” con un 6,3% y un 7,4% en las dos opciones de respuesta a la pregunta; 

las “intervenciones de terceros” tienen una influencia también significativa con un 3,4% y 

un 4,8% en ambas opciones; en “otros” motivos se registra un 5,7% y un 6,8%. Para 

finalizar, tan sólo un 0,3% se evidencia en ambas opciones para la respuesta “conductas 

delictivas”; en infidelidad 0,9% en la primera opción y 1,1% en la segunda. Sólo dos familias 

(0,6%) respondieron maltrato; y un 0,6%, la opción de respuesta “No sabe/No responde”. 
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Experiencias y Vivencias: Ejes centrales en la 
Modalidad piloto Comunidades Rurales 

 

Desde el momento en que las y los profesionales de campo llegan por primera vez a las 

comunidades escogidas para la realización del proyecto, llevaron consigo una idea en 

mente, a partir de la cual direccionaron sus acciones y planearon las estrategias pertinentes 

para el cumplimiento de los objetivos programados. Esta idea estuvo direccionada por la 

búsqueda de alternativas con la participación activa de la comunidad, para la resolución de 

ciertos problemas que vivían a diario las familias en estos ocho municipios caucanos; por 

es por esto que las y los profesionales de campo contaban con unas herramientas, 

instrumentos y técnicas para la identificación – junto con la gente de las comunidades – de 

aquellos rasgos problemáticos, pero al mismo tiempo de las posibles soluciones, que 

identifican, potencializan y apropian cada familia. 

Así pues, en palabras de Muñoz-Seca y Riverola (citados por Oltra et al. 2009), desde esta 

modalidad implementada en los ocho municipios del departamento del Cauca, se 

comprenden unos unas temáticas principales – que son Hábitos de vida saludable, Cuidado 

Familiar, Relación Ambiente–Salud y Liderazgo Comunitario – que deben ser abordadas y 

potencias a través de los conocimientos (capacidades) gestionados desde y con las familias 

y comunidades, para así mejorar la calidad de vida de estas poblaciones. 

Ahora, se expondrán una a una las experiencias vividas en cada municipio, contando a 

través de las voces de miembros familiares y profesionales, las problemáticas padecidas en 

estos territorios y un esbozo de algunas de las experiencias significativas halladas (puesto 

que habrá un apartado dedicado especialmente a las experiencias significativas). 

 

Municipio de Rosas 

El antropólogo profesional Walter Julián Quinchoa Cajas, durante el proceso de inserción y 

conocimiento de las familias y sus miembros, logró rescatar algunos aspectos interesantes 

del ejercicio de caracterización familiar; algunos son planteados en términos de 

problemáticas, retos, dificultades o bien como potencialidades y fortalezas para la modalidad 

de Comunidades Rurales. 

En primer lugar destaca la timidez de las personas en los primeros contactos y encuentros 

con el profesional de campo, cuestión que puede dificultar la recolección de la información 

y la veracidad de la misma, en el sentido de que aún no se ha construido una relación de 

confianza entre las partes. Por esta razón, adjudica gran importancia a los procesos iniciales 

de inserción y familiarización con las comunidades. 
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Sumado a lo anterior, aparece que en muchas ocasiones las visitas domiciliarias para la 

caracterización demoraban más tiempo del programado, debido a que muchas de las 

personas se encuentran trabajando y deben solicitar permisos a sus jefes o desplazarse a 

un lugar adecuado, para poder atender al profesional y responder con calma la encuesta. 

También los problemas de orden público retrasaban las visitas u obligaban a acelerar la 

salida del territorio por los horarios impuestos por los grupos armados (frente a esto, el 

profesional recomienda movilizarse en la zona con un guía que haga parte del territorio). 

Por esto, se resalta la necesidad de no obviar estos momentos de inserción y familiarización 

en los próximos procesos de la modalidad o en otros proyectos parecidos, antes bien se les 

debe otorgar más tiempo para su realización. 

           

Familia Mayorga, El Sauce. 20-08-2015   Ana Joaquina. Gualoto, 10-08-015 

Además de estas dificultades, se identificaron otras más que, a consideración del 

profesional, son las más vividas y sentidas en la zona rural del municipio. Aparece en primer 

lugar problemáticas medioambientales tan importantes como la carencia de un acueducto; 

paradójicamente, esta zona posee una riqueza hídrica invaluable, pero no tiene un sistema 

óptimo que garantice el acceso de la población al agua potable. Se identificaron además, 

numerosas prácticas de reciclaje en el territorio. 

Se encontró también que el territorio es altamente inseguro. Pese a que las autoridades 

municipales aseguran que no es riesgoso transitar por estas tierras, la gente de la 

comunidad opina lo contrario; comentaron que se han registrado muertes violentas en los 

últimos años. 

Frente a esto, algunas familias campesinas guardan una profunda desconfianza y 

desesperanza hacia las instituciones públicas, pues consideran que el Estado ha abandonado 

las zonas rurales del país; evidencia de esto es el hecho de que aún no tengan un acueducto 

o que se siga sintiendo un clima de inseguridad en el territorio. Al parecer las familias y su 

entorno ya han sido estudiados y “sobre-diagnosticados”, pero la oferta institucional es muy 

precaria e intermitente. 
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Por esta razón, las expectativas frente al proyecto fueron muy variadas. Se presentaban 

opiniones alegando que el proyecto priorizaba a familias que no necesitaban la intervención 

– incluso habían algunas que contaban con mayordomos (quienes al final eran ellos junto 

con sus familias quienes hacían parte de todo el proceso) – y las familias con índices de 

pobreza y algunas necesidades básicas insatisfechas, quedaban por fuera del proyecto. En 

consecuencia, también surgían comentarios que minimizaban el papel del Estado y 

mostraban su incredulidad frente a los procesos adelantados por sus instituciones. 

Pese a cierta negatividad, también aparecieron casos donde las expectativas fueron 

supremamente altas y la disposición a hacer parte del proyecto fue óptima. De este 

municipio se rescata que la actitud a participar por parte de hombres y mujeres, se presentó 

casi por igual; también se observó interés por parte de personas adultas mayores y jóvenes. 

De esta forma, se encuentra que hay personas apáticas e incrédulas frente al proyecto, así 

como hay quienes se muestran interesadas y motivadas a hacer parte del mismo. Es de 

destacar que en el municipio de Rosas, una de las características más evidentes es el 

liderazgo que poseen sus habitantes. Aparecen casos de hombres y mujeres que han 

ocupado cargos públicos y han ayudado a la solvencia de problemáticas en sus contextos. 

De esta manera, una de las propuestas hechas por el profesional – y al mismo tiempo un 

reto en la modalidad – es hacer especial énfasis en que las personas reconozcan el potencial 

y la importancia de las experiencias significativas, es decir de sus tradiciones, costumbres y 

prácticas, puesto que al ser tareas y actividades cotidianas suelen pasarlas por alto y 

normalizarlas, hasta el punto de no identificar en ellas fortalezas y capacidades. Las familias 

deben valorar sus saberes y compartirlos en sus vecindarios y comunidades. 

Como plus de la etapa inicial de inserción, familiarización y caracterización de las familias, 

el profesional destaca la importancia de saber escuchar; argumenta que se presentaron 

casos donde miembros de las familias aprovechaban el diálogo entablado para desahogar 

muchas de sus problemáticas cotidianas y familiares; se comenta, incluso, que dos mujeres 

rompieron en llanto mientras contaban anécdotas sobre sus vidas. Con esto se puede 

entender, que la escucha no sólo es un método para conocer y comprender las realidades 

de las personas del campo, sino que también es un medio para entablar confianza y 

reconocer a las personas como seres con historia y dignidad. 

   Francisco Díaz. Guizabalo. 08-2015 
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Municipio de Sotará 

Para este municipio fueron asignadas la ecóloga Mónica Zambrano Ocampo y la antropóloga 

Adriana Marcela Paredes Mosquera, quienes a lo largo de los primeros meses de la ejecución 

de la Modalidad Comunidades Rurales, a través de la observación participante y de las 

conversaciones entabladas con las y los habitantes del municipio de Sotará, identificaron las 

principales problemáticas presentadas en este contexto. 

Como elemento principal se han encontrado características particulares, en cuanto al tema 

del género en este municipio. Primeramente, se ve que en Sotará la maternidad es un tema 

central de la mujer y hay una gran presencia de expresiones de “machismo”, según lo 

evidenciaron. Se considera que aún se encuentran relaciones asimétricas y desiguales entre 

hombres y mujeres en este municipio. 

Gracias a las visitas realizadas para el diligenciamiento de la ficha de caracterización, se 

pudo constatar que hay mayor presencia de las mujeres en el hogar, puesto que son ellas 

quienes mayoritariamente recibieron a las profesionales, pero los hombres son quienes 

participan más y se apropian de la palabra a la hora de diligenciar dicha ficha. Aunque se 

evidenció mucho interés de las mujeres en el proyecto, las familias y la mayoría de sus 

miembros en general, presentaron mucha receptividad frente al mismo. 

Se comprobó que a las familias rurales que se visitaron, les complace y disfrutan mostrar 

sus prácticas y enseñar sus saberes ancestrales y tradicionales a otras personas, valoran el 

hecho de que estos conocimientos no mueran, sino que por el contrario perduren y tengan 

un relevo generacional. Se rescata como una gran ventaja la cercanía y el conocimiento 

entre vecinos y vecinas de las veredas en el municipio de Sotará, puesto que esto les permite 

protegerse y cuidarse de personas extrañas o externas a la comunidad y hacer mejores 

negocios al interior de la misma. 

 

    Vereda Paramillo, Señora Teodora Tacue.       Ricardina Alegría, Agosto 20 de 2015. 
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Pese a la cercanía entre personas de la comunidad, se registra que ya se han presentado 

problemas entre comunidades campesinas y comunidades de indígenas yanaconas por 

cuestiones de convivencia y tierras. Hay mucha contaminación ambiental, especialmente 

contaminación auditiva, gracias a que en el territorio se encuentra ubicada una (trituradora 

de piedras que al funcionar produce mucho ruido. 

Además de esto, se presenta una dinámica curiosa y es que la gente de Sotará hace sus 

compras y sus mercados en el municipio de Timbío, es decir que ya no están cultivando. 

Prefieren trabajar en el mototaxismo en el casco urbano o en ciudades como Popayán, en 

vez de labrar sus tierras y sembrar. Se identificó que el diálogo es un elemento importante 

que está presente en las familias campesinas de Sotará y se le asigna una gran relevancia. 

En términos de acceso, garantía y calidad de los derechos, se presenta que hay una oferta 

deficiente en salud, el acceso a las tecnologías y comunicaciones en Sotará está casi que 

inexistente, a veces toca recurrir al lechero para que haga de mensajero, ya que la señal de 

telefonía móvil es muy precaria. Finalmente, el servicio público de electricidad y alumbrado 

público no llega a algunas zonas rurales de este municipio. 

      

   César Fernández. Agosto 18 de 2015.        Vereda La Dorada. Señora Rosa Ruiz de Tacue. 

Otro hallazgo fue que en Sotará predomina la población adulta mayor. La participación de 

jóvenes en el hogar y en el proyecto, depende siempre de las jornadas escolares. 

Finalmente, frente a la relación entre sociedad civil y Estado, las y los habitantes de las 

comunidades rurales consideran que se dan cursos o talleres que “no son tan claros como 

se debe”, que las zonas rurales están muy diagnosticadas; sumado a esto, la priorización 

de las poblaciones por parte del proyecto, no benefició a mucha gente que lo necesitaban 

más que otras familias que sí estuvieron beneficiadas. Según dice la gente, al campesinado 

se le ha olvidado, ahora trabajan exclusivamente con comunidades afrodescendientes e 

indígenas; y que en los procesos adelantados por las instituciones y organizaciones, siempre 

tienen en cuenta al campesinado para proyectos productivos, pero nunca con todo lo que 

tiene que ver con lo social, cultural y tradicional. 
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Municipio de Timbío 

Jucciet del Pilar Truque Páez, economista de profesión, fue la mujer encargada de 

implementar esta Modalidad de Comunidades Rurales en el municipio de Timbío. Al igual 

que sus pares, en el proceso de recolección de información a través de las fichas de 

caracterización familiar, logró encontrar ciertos aspectos particulares del territorio. En las 

visitas se logró observar que quienes más participan son los hombres adultos y una de las 

razones, corresponde a que en su mayoría, son ellos quienes reciben las ayudas y quienes 

están vinculados al conglomerado lácteo de Alpina. Se encuentra que la presencia en el 

hogar, por lo tanto la participación de jóvenes en las visitas y en las Escuelas de Familia, es 

y será muy escasa debido a que se encuentran estudiando. 

La profesional argumentaba que los avances en este momento del proyecto, eran muy 

positivos, donde salió a flote las emociones y sentimientos de las familias y de sus miembros; 

valoraron mucho la disposición para escuchar sus experiencias e incluso, historias y 

anécdotas de sus vidas que las han marcado. Esto resulta oportuno, para reflexionar sobre 

el papel que desempeñan estos proyectos y la importancia de tener un personal adecuado 

al frente de los mismos, ya que en muchas ocasiones la parte social y humana es relegada, 

obviando la condición y la dignidad de las personas, mientras el tecnicismo y los indicadores 

son priorizados por encima de estos otros aspectos tan fundamentales. 

Como agente educativa se percató, que observar y escuchar las narrativas de las familias, 

fueron las mejores herramientas para identificar situaciones problemáticas y potenciales en 

cada una de ellas; es decir que las preguntas realizadas en el diligenciamiento de la ficha 

de caracterización, no fueron tan claves en comparación con las conversaciones y el diálogo 

entablado con las personas… nuevamente aparece la escucha como una herramienta de 

reconocimiento del otro o la otra, que al tiempo sirve para identificar y comprender las 

realidades específicas de cada hogar. 

       

Tulio Marino García, Sec. de Gobierno.   Huerta casera, José Liborio Mosquera, Vereda Siloé. 
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Hubo casos de beneficiarios o beneficiarias que no residían en sus fincas, por lo que en 

respuesta, se realizó la socialización del proyecto con algunos de los dueños de las fincas y 

se trabajó con los mayordomos que cuidan dichas propiedades. A simple vista, se observan 

beneficiarios y beneficiarias del proyecto que tienen buenas fuentes de ingresos, sumándole 

a esto que hay quienes no viven en el municipio, sino que tienen su parcela o finca para 

descanso los fines de semana y las labores diarias están a cargo de los mayordomos. Esto 

se presenta como una dificultad, dado que los mayordomos se someten a las decisiones de 

los dueños de las fincas, por lo que la participación en los encuentros de formación es 

incierta, dependiendo de la autorización de sus patrones. 

Un aspecto positivo fue que no se presentaron personas que mostraran algún tipo de 

rechazo hacia el proyecto, consideraron oportuna la propuesta para fortalecer a las 

poblaciones campesinas y retomar en cierta medida prácticas que en tiempos pasados se 

realizaban con frecuencia (como las mingas, la mano de obra compartida, el compartir 

historias y juegos en familia, rescatar y compartir semillas con los vecinos, etcétera).  

Se comentaba que la época de verano ha traído algunas dificultades a la población de 

Timbío, tanto que empiezan a preocuparse por el cuidado de las fuentes de agua, porque 

aunque este municipio cuenta con riquezas hídricas, no hay prácticas adecuadas en la 

protección del medio ambiente y esto lo reconocen muchas de las familias. 

Al igual que en los otros municipios, las familias campesinas se sienten tan olvidadas y 

abandonadas por la institucionalidad pública, que valoran mucho las visitas de la profesional. 

Una reflexión emanada del proceso, resalta el valor que el campesinado tiene para enfrentar 

el día a día con las dificultades que en ocasiones se le presenta (exponerse al sol por horas 

para cultivar la tierra y jornadas arduas de trabajo) con el fin de obtener un ingreso para  

sostener sus familias hace de la labor del campesino una de las más duras y menos 

valoradas. Por esto la población campesina necesita apoyo y acompañamiento constante 

que mejore sus producciones; necesitan capacitaciones, asistencia técnica en sus proyectos, 

fácil acceso al financiamiento en sus apuestas productivas, compartir en comunidad y 

realizar apuestas colectivas, mayores oportunidades de estudio para sus hijos que en 

ocasiones no la tienen por desconocimiento y distancias geográficas. 

        

Astrid Sofía y Karen Tatiana Enríquez,  

Vereda La Chorrera. 
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Municipio de Cajibío 

El municipio de Cajibío, conocido popularmente como el rincón musical de Colombia, el cual 

hace parte del sistema montañoso de Los Andes, contó con la presencia de la politóloga 

María Salomé Ramírez Narváez, quien a lo largo de estos meses ha logrado identificar 

algunas de las principales problemáticas sentidas por la población.  

A medida que se fue desarrollando las primeras fases de la Modalidad, a la para que se 

caracterizaban las familias rurales, se entablaban diálogos con miembros de la misma que 

permitían dimensionar las cotidianidades de estas personas y grupos familiares. Una 

generalidad que surgió de dichas conversaciones – que a propósito, fueron narradas por 

personas adultas y adultas mayores – era que las prácticas familiares se han venido 

transformando con el transcurrir de los años; esto lo argumentan, haciendo la comparación 

de lo que fueron sus tiempos de infancia y juventud, con lo que son los tiempos de ahora, 

y cómo observan las prácticas y costumbres de las poblaciones más jóvenes en la actualidad. 

Algunas de estas transformaciones en los núcleos familiares, tiene que ver con los problemas 

en educación que viven en el municipio, empezando por los altos índices de deserción 

escolar en menores de edad. Esto se ve reflejado en la agudización de las condiciones 

económicas en las que viven el campesinado caucano. Además de esto, Cajibío cuenta con 

una gran población de mujeres adolescentes y jóvenes en embarazo; esta es una de las 

realidades y problemáticas más palpables del territorio. Para completar este panorama, la 

profesional identificó que en el tema de las prácticas familiares y comunitarias, no hay 

mucha presencia de diálogos entre padres e hijos, parejas, y miembros de la comunidad. 

   
Vereda San José de La Laguna.                           Vereda La Aurelia. 

En la ejecución del proceso, pudo notarse que si bien las y los integrantes de la familia 

brindan atención a niños y niñas a diario, se ve que en casos hay un cierto desconocimiento 

en el objetivo central de la educación en primera infancia; puesto que se olvida que la 

educación en estas edades va mucho más allá de la formación tradicional, sino que es 

preponderante también el desarrollo de comprensiones, habilidades y aprendizajes en y 

desde la cotidianidad que influyen en su comportamiento a futuro. Por esto se puede 

concluir que hay algo de indiferencia frente a las necesidades de niños, niñas y jóvenes de 
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acuerdo con su edad, dificultades para abordar el proceso de desarrollo infantil y juvenil 

desde su integralidad y para crear e implementar estrategias pedagógicas coherentes con 

los grupos etarios. La zona cuenta con una malla vial en pésimas condiciones. 

Además de las graves problemáticas ya mencionadas, como la deserción escolar en menores 

de edad, los embarazos en adolescentes, también se presentan otros como la inseguridad 

y el consumo de drogas. Sumándole a esto que la cobertura de los servicios públicos en la 

zona rural del municipio de Cajibío es del 30% generando de esta manera una problemática 

mayor en cuestiones tan elementales en cuanto al acceso a derechos fundamentales como 

son el derecho a la salud y el derecho a un medio ambiente limpio y apropiado para la vida. 

Por otro lado, se ha observado en la fase de caracterización familiar que las situaciones de 

las familias son muy diferentes y variables, igualmente sucede con las distintas veredas y 

algunas zonas en especial; cuestiones respaldadas en lo evidente que es la diversidad en 

cuanto a las capacidades económicas, características sociales y cultural, que han estado 

enmarcadas en procesos migratorios de la ciudad al campo. Todo esto responde a que 

algunos territorios están ubicados muy cerca del caso urbano, o cerca de la ciudad capital 

Popayán, lo que permite un intercambio cultural más constante e influyente. Se encuentran 

casas que cuentan con una infraestructura más moderna, con servicios públicos de buena 

calidad y familias con una alta capacidad adquisitiva, que pagan a otras personas para que 

hagan las labores del campo; a diferencia de otras viviendas que están construidas en 

materiales poco resistentes y altamente deterioradas y sin servicios públicos. 

  

Contraste entre tipo de viviendas encontradas: A la izquierda la imagen de una casa ubicada 

en una vereda con mayor cercanía a la ciudad. A la derecha la imagen de una vivienda 

ubicada en una vereda mucho más retirada de la ciudad. 

Por último, las y los jóvenes manifestaron la falta de oportunidades en su entorno, cosa que 

favorece la deserción escolar; declaran que la mala calidad educativa es un factor 

fundamental en la decisión. Exponen que los embarazos en adolescentes se dan por la poca 

o nula información que se tiene sobre los métodos anticonceptivos. Se observa que existen 

pocos programas de recreación para toda la comunidad y hay pocos espacios públicos que 

sean aprovechados en pro del bienestar de la comunidad. 
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Municipio de Puracé 

El joven politólogo Miguel Santiago Pabón Carabalí, en su trabajo realizado en la 

caracterización familiar en el municipio de Puracé, contó con la ventaja de iniciar su proceso 

con una primera reunión en compañía de algunas y algunos representantes de las familias 

beneficiarias del proyecto, en la Vereda Campamento. En la jornada se logró ver que en 

general, las personas estuvieron motivadas a participar del proyecto; sin embargo, un líder 

de la comunidad, quien era el presidente de la Junta de Acción Comunal, expresó su 

descontento con el proyecto y aseguró que existía la posibilidad de que algunas familias no 

quisieran participar. Ante esta situación, la oportuna intervención del profesional para 

aclarar las dudas y tratar de conciliar con el presidente de la JAC, garantizó la exitosa 

continuidad de la reunión y el desarrollo del proyecto. 

Se encuentra que más del 50% de las personas beneficiarias son mujeres, la gente joven 

de esta zona casi no hace presencia ni participa en estos procesos. Sumado a lo anterior, la 

mayoría de la población es gente adulta o adulta mayor, en comparación a otras poblaciones 

donde en los hogares casi no hay niños y niñas.  

    
Martes 11 de Agosto, Vereda Campamento 

La mayoría de las y los menores de edad estudian en un establecimiento educativo, con 

algunas excepciones donde niñas, niños y jóvenes deciden abandonar sus estudios. El 

profesional concluye que no es por falta de recursos o apoyo familiar, sino por decisión 

propia ya que prefieren trabajar y generar ingresos económicos y familiares. 

Se identifica que gran parte de la mayoría de las familias en el corregimiento de Puracé 

participan en “trueques comunales” de algunos alimentos. Las familias se reúnen para 

compartir y cambiar alimentos que se dan en diferentes partes de la zona (alimentos clima 

frio y clima cálido). Esto aparece como una dinámica propia del territorio que influye en la 

potenciación de ciertas experiencias significativas de allí mismo. 
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Casi todas las familias viven de la agricultura y la ganadería. Según el profesional, todas las 

familias poseen huertas para el consumo propio y algunos cosechan para la venta, dentro 

de los alimentos que más se siembran son: papa, olluco, habas, hortalizas, maíz, cebolla, 

entre otros. 

Puracé es un territorio montañoso y con un clima bastante frío; las fuertes lluvias y 

ventarrones dificultaron un poco el transporte en el proceso de caracterización familiar, 

puesto que las vías (que de por sí están en mal estado y no se han pavimentado) se ponen 

complicadas para su tránsito. Además, en estas épocas de invierno se presentaron 

deslizamientos que imposibilitan el transito normal de vehículos y personas debido a la 

inestabilidad del terreno. Pese a estas condiciones medioambientales, el profesional aseguró 

que el clima lo favoreció bastante, ya que estos tiempos rondaron en época de verano. 

           

                   Don Carlos y doña Sirley.                            Doña Clara Deyanira Quirá  

Para el caso de Puracé, al igual que en otros territorios del departamento, la presencia y 

compañía de personas conocedoras de las zonas fue vital para el profesional, tanto en 

términos de seguridad como de movilidad. Sobresalen los cultivos de papa, hortalizas y 

diferentes cultivos de pancoger (fríjol, alverja, maíz y otros); así mismo, estos alimentos 

hacen parte de las comidas diarias de la población de Puracé, comunidades que consumen 

poco o ningún tipo de carne. 

Se pudo evidenciar que los padres de familia son quienes toman la vocería y registran mayor 

participación en los diálogos establecidos en las visitas de caracterización. La participación 

de niños, niñas y jóvenes es muy reducida, generalmente porque a la hora de las visitas, se 

encuentran estudiando. 

Por último, un hallazgo interesante del proceso, fue que en algunas zonas de Puracé se 

hallan territorios poblados por comunidades campesinas e indígenas, donde en muchas 

ocasiones hay algunas problemáticas de convivencia entre las mismas, ya que se han 

presentado choques; pese a esto, se escucharon voces que abogaban por la necesidad de 

entablar relaciones cercanas y mantener la unión entre ambas comunidades. 
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Municipio de Popayán 

La capital del departamento del Cauca, contó con el trabajo realizado por la psicóloga y 

antropóloga de profesión María del Mar Narváez Zúñiga, quien en su proceso de inserción y 

familiarización pudo desentrañar algunas de las problemáticas más sentidas en las zonas 

rurales de la ciudad de Popayán. 

Algunas de las familias identificaron como problemas principales en sus contextos locales 

los altos índices de drogadicción y la inseguridad. Se presenta además que las poblaciones 

infantil y juvenil tienen problemas para acceder a la educación, ya sea por la escasa oferta, 

por la lejanía en donde habitan o por los escasos o complicados medios de transporte para 

dirigirse a los establecimientos educativos. 

Por otro lado se encuentra que en términos de comunicación y de tecnologías, las zonas no 

están muy bien en estos aspectos, ya que la señal de telefonía móvil es muy floja. Esta 

cuestión también dificultó en algún momento el contacto con las familias y sus miembros 

para la posterior caracterización, además de las dificultades para el transporte por el 

deteriorado estado de la malla vial. 

 
Visita Familia Camayo Pame, Cajete Alto 

Frente a ciertas opiniones de la población rural de Popayán, surgen algunos retos y 

propuestas planteados por la misma gente. Consideran que es imperioso realizar campañas 

educativas y orientadoras en la prevención del embarazo en adolescentes, la drogadicción 

y la inseguridad en las zonas. 

Una particularidad emergente en este municipio, fue que algunas personas expresaron su 

inconformidad por no existir iniciativas o voluntad política para la realización de actividades 

de respaldo, que busque generar bienestar para los animales domésticos o las mascotas de 

las familias (atención, vacunas, cuidado veterinario). Consideran que la atención y el cuidado 

ofrecido por las instituciones, siempre van dirigidos hacia los animales de producción como 

el ganado, los peces, entre otros. 
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Lo anterior demuestra que en muchas ocasiones e intervenciones, el campesinado recibe 

ofertas desde la institucionalidad para fortalecer sus recursos y procesos productivos; sin 

embargo, otras cuestiones de igual o mayor importancia son dejadas a un lado. En palabras 

de miembros de algunas familias, consideran que no sólo se deben trabajar los aspectos 

económicos y financieros, sino que se debe poner especial énfasis en los procesos e 

iniciativas sociales, que busquen fortalecer el tejido social y mantener unas relaciones 

interpersonales y comunitarias de sana convivencia. 

En consecuencia, retroalimentan estos planteamientos agregándole que no se debe trabajar 

exclusivamente con las familias y al interior de ellas, sino que deben haber enfoques 

transversales que entiendan a esos grupos familiares desde la pertenencia de los mismos a 

dinámicas más externas, como lo son la vida comunitaria. Por tal motivo, ven como una 

urgencia trabajar desde una perspectiva sistémica, que vea los distintos niveles desde donde 

se aborda la condición humana y sus distintos ámbitos de socialización e incidencia. 

 
Visita Familia Hurtado, Vereda La Unión Cabrera – Visita Familia Salazar, Vereda Clarete Alto 

Tanto las familias como la profesional consideran que la oferta educativa y de salud debe 

ser mejorada, puesto que a estas comunidades se les ha desconocido infinidad de derechos 

desde mucho tiempo atrás. La profesional expresa, que la gente con quien dialogó esgrimen 

la idea de que siempre se ha priorizado a las poblaciones indígenas y afrodescendientes, 

mientras que las poblaciones campesinas han sido olvidadas; al mismo tiempo, surge la 

reflexión sobre la importancia de la Modalidad de Comunidades Rurales, ya que permite 

conocer las especificidades de las familias rurales y seguidamente, desarrollar acciones y 

estrategias pertinentes y coherentes con esas particularidades contextuales y poblacionales. 

Otra particularidad de Popayán – pese a que se evidenció mayor participación e interés por 

hombres adultos – varios niños, niñas y jóvenes mostraron interés en el proyecto haciendo 

preguntas y respondiendo constantemente a los cuestionamientos de la profesional. Por 

último, aunque se presentaron casos de apatía hacia el proceso (familias campesinas e 

indígenas) se logró concertar con las personas para que participaran del mismo. 
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Municipio de Totoró 

El municipio de Totoró contó con el trabajo realizado por los técnicos Fernando Camayo,  

Linner Castillo y Alex López, y las profesionales Martha Joya y Diana Villalobos, quienes en 

el proceso de caracterización familiar y de articulación institucional, identificaron algunos 

datos e información útil, que pudieran potenciar el proceso adelantado. Dentro de todo lo 

hallado, se conoció que existe un grupo de mujeres capacitadoras, capacitadas por el 

municipio y la USAID; se encontró que los casos de consumo de sustancias psicoactivas las 

maneja el colegio y no se encuentran muchos casos en este territorio; por el contrario, la 

mayoría de los casos reportados se dan por violencia intrafamiliar, mientras que los casos 

de abusos sexuales los ha manejado el cabildo, puesto que pertenecen a sus resguardos. 

Frente a las problemáticas de matoneo o bullying, la alcaldía realiza visitas a las instituciones 

educativas para mantener la información actualizada y generar dinámicas de convivencia 

escolar en los establecimientos. Los embarazos en adolescentes son muy frecuentes, se dan 

muchos casos de niñas adolescentes embarazadas con hombres adultos, ya que las niñas 

inician su actividad sexual entre los 13 y 15 años; frente a esta problemática se dan 

capacitaciones en colegios para la prevención. El apoyo para la prevención, se hace por 

parte de la Fundación INNOVAGEN quienes realizan capacitaciones, visitas y campañas. 

Además, se dice que los temas de métodos anticonceptivos, citologías y controles de 

mujeres en embarazo son complicados de tratar con las mujeres desde el centro hospitalario 

o el municipio, porque las comunidades tienen sus propias creencias tradicionales. 

 

Reunión de técnicos y profesionales: Fernando Camayo, Linner Castillo y Alex López, y las 

profesionales Martha Joya y Diana Villalobos 
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Existen casos de niñas menores abusadas, este año fueron reportados tres casos. 

Generalmente se da en épocas de ferias municipales, fiestas de la comunidad o de  

campañas políticas. 

Por otro lado, la deserción escolar es igual tanto en zona urbana, como en zona rural, las y 

los jóvenes abandonan la escuela y se dedican a trabajar. También se encontró que las 

niñas y los niños tienen un alto riesgo del consumo de alcohol. 

Dentro de este proceso, hubo una dificultad que se presentó con el Cabildo, ya que no se 

vieron representados y representadas, con los técnicos que iban a trabajar en el proceso de 

caracterización. Frente a esto se hizo la presentación del proyecto al cabildo y gobernador 

del pueblo indígena en Totoró, junto con otros representantes del mismo; una vez finalizada 

la jornada, según comentan, hubo una respuesta positiva del gobernador y del Cabildo de 

la parcialidad indígena de Totoró para el desarrollo de la Modalidad piloto Comunidades 

Rurales en su territorio.  

Seguido a esto, se debió suspender la continuidad en el proyecto de los dos técnicos, el 

cabildo hizo una revisión del proyecto, y se eligieron las hojas de vida, ya que no están de 

acuerdo con los dos técnicos que estaban. De esta manera, las profesionales reflexionaron 

y aprendieron de esta experiencia, que existió una equivocación en el procedimiento, faltó 

comunicación con las autoridades indígenas. Como conclusión, es importante siempre entrar 

a cualquier municipio dando a conocer el proyecto a todas las entidades y organizaciones.  

 

Reunión con el gobernador y representación del Cabildo Indígena  

Al tiempo que se realizaba esta inserción en las comunidades, las profesionales fueron 

definiendo parámetros para identificar las experiencias significativas. Dentro de estos estaba 

que las familias realizaran actividades que otras familias no hacen, aun teniendo las mismas 

posibilidades y necesidades; que en el interior de la familia tienen dificultades, pero dicha 

familia aplica soluciones con lo que el contexto y su territorio les ofrece, de esta manera se 

puede replicar la experiencia fácilmente. 
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Experiencias Significativas 

Una vez finalizado el proceso de caracterización familiar, inserción, familiarización e 

identificación de problemáticas en los territorios, el siguiente objetivo fue encontrar familias 

o personas con prácticas, comportamientos o conocimientos que respondían a las 

“experiencias significativas”. Esta meta buscó ratificar la idea promovida en el piloto, donde 

se habla que las soluciones a las problemáticas se hallan en los mismos contextos en donde 

éstas emergen, por tal motivo se busca difundir como ejemplo las acciones realizadas por 

personas de la misma comunidad para así extenderlas y apropiarlas. 

A continuación se hará mención de sólo algunos casos de experiencias significativas en 

ciertas familias de los ocho municipios priorizados. Dichos casos tienen un elemento 

especial, el cual responde a las características particulares y específicas de los territorios y 

las dinámicas que se dan en ellos, tomando como referentes las temáticas primordiales 

consideradas en el proceso, las cuales son: Hábitos de vida saludable, Relación Ambiente y 

Salud, Liderazgo Comunitario y Cuidado Familiar. Estos cuatro elementos, una vez 

observados en los territorios, fueron socializados y puestos a disposición de las familias. 

 

Municipio de Rosas 

1. Hábitos de Vida Saludable: 

La señora Omaira Cabrera es oriunda de El Márquez, estudió hasta 11 de bachillerato y 

actualmente se desempeña como madre comunitaria de un Hogar Infantil del ICBF en la 

vereda Ufugú. En este hogar infantil, Omaira realiza una purificación del agua por cuestiones 

de salubridad y por su interés en enseñar a sus niños y niñas el consumo del agua purificada 

y hervida. Los niños y las niñas, gracias a esta labor, llevan las ideas a sus casas para que 

sus familias también lo apliquen y lo establezcan en sus hogares. Algunas de sus vecinas 

han estado interesadas en aprender esta práctica y ella sin ningún inconveniente les ha 

enseñado porque lo que busca es replicar este conocimiento. 

Recuerda que esta práctica la aprendió en el marco de una capacitación con el SENA donde 

adoptó sin duda esta práctica para el bien de su familia y vecinos. Ella es consciente que al 

purificar el agua se evitan muchas enfermedades e infecciones, al tiempo que recuerda que 

el consumo de agua contaminada le produjo cólera. Considera que para adoptar esta 

práctica sólo basta tener voluntad de preparar el purificador y los elementos necesarios para 

esto, ya que no es costoso porque suma alrededor de $20.000 y dura hasta seis meses.  

La finca de la señora Omaira es representativa porque también se puede observar el “trampa 

grasa” que es un dispositivo que permite separar las aguas residuales de los residuos sólidos 

y el agua queda apta para los cultivos. 
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2. Relación Ambiente y Salud: 

Martín Criollo Rosas es oriundo de la vereda El Diviso del municipio de Rosas. Martín es una 

persona que trabaja sin cansancio en su huerta y ha participado en escenarios donde ha 

aprendido muchas iniciativas e innovaciones sociales; una de ellas es la emprendida con los 

abonos líquidos que conoció en una gira de experiencias en el corregimiento de Tunía 

(Piendamó, Cauca). Allá supo que los abonos líquidos son orgánicos, son más accesibles 

económicamente para las familias rurales y sirven para cualquier tipo de cultivo. 

Martín asegura que cambiar la vocación del suelo de lo químico a lo orgánico no es un 

proceso fácil pero que con paciencia y perseverancia se puede lograr. La familia no puede 

apreciar los cambios inmediatamente pero después de un tiempo la producción dobla lo que 

venían produciendo y es ahí cuando se convencen de que lo orgánico vale la pena. Esto 

tiene otra serie de implicaciones para el ambiente, para la salud. Son aspectos que aunque 

la gente no los tiene presente es digno de resaltar. Martín hace parte de una organización 

de base con quienes trata de implementar esta actividad. 

 

3. Liderazgo Comunitario: 

“Cambio de mano”, Grupo Los Incansables. 

Martín Vidal es oriundo de la vereda Lomagrande del municipio de Rosas. Está casado con 

la señora Gladys Díaz. Hace 14 años viene trabajando con su grupo de trabajo llamado Los 

Incansables porque nunca ha dejado de hacerlo. Esta forma de trabajo comunitaria que se 

convierte en una experiencia significativa en el tema de liderazgo comunitario, es llamada 

cambio de mano. Estas cuatro personas trabajan jueves y viernes de acuerdo con su 

programación en diferentes fincas, no sólo en las suyas sino que ofrecen el grupo para 

trabajar en fincas vecinas de la vereda. 

Esto tiene una serie de ventajas como abaratar costos en los trabajos de la finca porque un 

solo jornal puede costar casi $25.000 (diarios). En este grupo las reglas están claras. Cada 

uno lleva su herramienta de acuerdo al trabajo que tengan y su almuerzo. José fue el 

fundador del grupo pero en los integrantes sí existe una persona que ha venido desde más 

tiempo trabajando de esta manera. 

Esta experiencia de liderazgo comunitario se convierte en significativa porque ha perdurado 

a través de los años y se ha mantenido viva gracias al compañerismo y la solidaridad que 

los acompaña. Su convivencia y amistad ha sido más fuerte que cualquier crisis que hayan 

tenido que atravesar. Aunque han tratado de enseñarles a los jóvenes, quienes a veces 

acuden a ver cómo trabajan, ninguno ha hecho parte del grupo. 
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4. Cuidado Familiar: 

La señora Bernardina Carvajal es oriunda de la vereda Gualoto del municipio de Rosas. Vive 

con el señor Clemente González Guevara, con quien no tiene ningún vínculo de parentesco. 

Clemente es una persona con diversidad funcional quien fue desamparado por su familia 

biológica. Cuenta la señora Bernardina que siempre le ha gustado cuidar a las personas 

mayores por lo que adecuó un espacio en el baño de una finca que compró hace 30 años; 

acomodó una cama cómoda en la medida de sus posibilidades. 

Empezó a buscar la partida de bautizo para empezar a realizar los trámites de su 

identificación, esto le ha permitido que Clemente sea reconocido como ciudadano y se le 

garanticen sus derechos y deberes. Bernardina lo inscribió en el programa adulto mayor 

para que reciba un beneficio de $80.000 mensuales. La profunda fe de Bernardina ha 

cambiado la percepción de muchos, incluso de su hijo quien terminó aceptando a Clemente 

en su hogar y lo hacen parte en su integración familiar a la hora del almuerzo, por ejemplo. 

Rostros y rastros de las experiencias significativas en Rosas 
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Municipio de Sotará 

1. Hábitos de Vida Saludable: 

En Sotará se hallaron dos experiencias de familias que practican la medicina tradicional: 

Jose Alviano Taba de la vereda la Dorada, indígena Embera-Chamí y Lidia Josefa Piamba de 

la vereda San Roque, indígena Yanakuna perteneciente al resguardo de Rio Blanco. 

Jose Alviano aprendió la “medicina tradicional indígena”, como él dice, de su papá que era 

Jaibana quien le enseñó a hacer sus diferentes preparaciones para las enfermedades, habla 

sobre la necesidad de sembrar las plantas en sus parcelas para las enfermedades más 

conocidas y que pueden curarse pronto, sabe preparar sus propias cremas. Este 

conocimiento tradicional lo ha ido dejando a su hijo, y habla sobre la construcción de una 

escuela de médicos tradicionales: “Pero no una escuela como usted la conoce, para mí la 

escuela es enseñarle a mi hijo y otros jóvenes de mi comunidad que ahora es la YANAKUNA, 

lo que sé de medicina tradicional para que cuando se enferme no me esté llamando a mí y 

se puedan curar solitos, además así no se pierde ese conocimiento que por tantos años han 

guardado y han mantenido mis ancestros”. 

Por otro lado Lidia Josefa, indígena Yanakuna que vive únicamente con su esposo. Es médico 

tradicional, reconocida por el cabildo Mayor Yanacona como tal y hace parte de la asociación 

de médicos tradicionales Yanakunas y de médicos tradicionales del CRIC (Concejo Regional 

Indígena del Cauca). Es con ellos con quienes ha venido fortaleciendo sus conocimientos y 

prácticas, ya que les enseñan a hacer pomadas y les ayudan para la construcción de una 

jardín botánico de plantas medicinales el cual vienen manejando hace 2 años. 

Esta sabiduría la aprendió desde que era muy pequeña con su madre quien era partera y 

médico tradicional, poco a poco ella se fue involucrando con esta sabiduría y su madre le 

termino enseñando todo lo que sabe. En el momento doña Lidia  tiene su huerta medicinal 

donde ha sembrado todo tipo de plantas las cuales le han ayudado para curar a muchas 

personas en su vereda de San Roque, ella cuenta que se vino de Rio Blanco porque allí 

había mucha violencia pues por el cultivo de la amapola mataron a muchas personas en su 

zona y con otro grupo de familias decidieron emigrar hacia San Roque, allí llevan más de 20 

años viviendo. Mujer muy sabia y muy pertinente el conocimiento en su sabiduría empírica. 

 

2. Relación Ambiente y Salud: 

En cuanto a las experiencias significativas en Relación Ambiente y Salud, también se 

rescatan dos. En la vereda Paramillo, vive Deisy Collazos, tiene 2 hijos y es mujer cabeza 

de hogar quien ha venido trabajando las huerta caseras y orgánicas para el consumo de su 

hogar. De la vereda Sachacoco está Maria Elena Guatapo, tiene 4 hijos; también ha estado 

trabajando las huertas caseras urbanas y orgánicas para el consumo de su hogar. 
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Deisy Collazos siempre ha tenido este conocimiento porque sus padres se lo enseñaron. 

Hace 16 años produce alimentos orgánicos en la huerta casera, principalmente porque nació 

su primer hijo y quería darle una buena alimentación, pero no sólo buena sino de calidad. 

“Tomo todas las basuras en un cajón de madera para producir el abono orgánico con las 

lombrices, luego ellas descomponen todo esa basura y eso que dejan lo mezclo con la tierra, 

aro la tierra con azadón, la mezclo, la dejo uno o dos días, luego sí siembro… y para las 

epidemias le hecho un riego de ruda machacada con ajo y lo dejo fermentar eso huele feo 

pero es efectivo así combato alguna plaga”. Agrega además “a mí me gustaría como 

conseguir todas esas semillas buenas, como un banco de semillas así consumo más sano”. 

Su conciencia frente a la alimentación sana y los amplios saberes tradicionales, es lo que la 

hace una experiencia significativa. 

Continuamente, Maria Elena Guatapo, quien es indígena Yanakuna perteneciente al 

resguardo de Río Blanco vive hace 12 años en la vereda de Sachacoco y está allí porque 

con la ampliación del resguardo, ella y 20 familias más se fueron a vivir a este lugar; es 

madre soltera y tiene 4 hijos. Debido a que donde vive es pequeño y las casas están muy 

pegadas como si fuera un barrio, ella dice que hace “agricultura urbana”.  Esta agricultura 

la lleva practicando hace 3 años cuando se dio cuenta que todos los alimentos los estaba 

comprando de afuera y ya no estaba sembrando nada, así que empezó a ver cómo mejorar 

su alimentación y vio que en Popayán usaban los tarros como materas, por lo que ella hizo 

lo mismo. “A mí me preocupaba mucho que mis hijos comieran es cáscara del tomate de 

cocina porque yo trabajé en un invernadero y eso es mucho químico y compre y compre 

todo como será el resto de verduras, por eso me puse en la tarea de ver qué hacer con la 

alimentación de mi familia así empecé con poquito, con 4 luego con 6 materas ahora ya 

tengo 25 donde siembro diferentes cosas para mi casa”. 

 

3. Liderazgo Comunitario: 

En Liderazgo Comunitario, se destaca Carlos Eduardo Segovia, joven de 21 años morador 

de la vereda la Dorada, vive con sus abuelos y aún quiere estar en el campo. Una vez 

graduado de bachillerato, tomó la decisión de ir a vivir con sus abuelos, quienes todo el 

tiempo desde que estaba muy pequeño, lo han llevado a la finca a pasar vacaciones, y lo 

han involucrado en las tareas de la finca poco a poco, sin que él sintiera una carga el hacerse 

parte de estas actividades. Ha sido interesante él proceso de anclaje a la ruralidad, que le 

brindaron sus abuelos de una manera  muy empírica y sembrando en el la semilla del campo; 

siendo este un joven de ciudad y criado en ella ha decidido quedarse en el campo, de donde 

quiere irse, según comenta. 

Esta experiencia muestra un caso muy aparte, de un joven que haciendo parte de una 

generación tecnológica y urbana, toma una postura y decide vivir en la zona rural.  
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Por otro lado, Damariz Benavidez también es una joven de 22 años de edad, quien vive 

igualmente en la vereda La Dorada. Viene de un proceso de anclaje de nuevas 

representaciones sociales del mundo rural en Sotará, donde ella se conecta al mundo rural 

para conocer nuevos rumbos, sin olvidar su cultura y entorno rural. Al parecer su apuesta, 

es que desde la educación pueda realizar algunos cambios en su espacio y lugar de trabajo. 

 

4. Cuidado Familiar: 

Doña Nery Valencia es nacida en Timbío, tiene 48 años de edad. Le ha apostado a un tipo 

de crianza diferente con sus nietos los cuales tiene hace 8 años a su cargo. 

De su matrimonio tuvo 3 hijos, 2 hombres y una mujer; su hija trabaja en Popayán 

administrando un negocio, su otro hijo está en Cali y tiene una familia pero su hijo mayor 

“se juntó con una novia que tenía en el colegio, se fueron a vivir ella quiso estudiar y él le 

dijo que sí.  Así que yo le ayudé haciéndome cargo de Santiago, el mayor de los niños, me 

lo dejó a los 6 meses de nacido; poco a poco ella dejó de venir, ya casi no venía a verlo. 

Luego salió embarazada de Juan Pablo, cuando Juan tenía 2 meses, ella dijo que se iba para 

Ecuador y me dejó con los niños, dijo que no se demoraba y nunca más regreso, hasta hace 

como 9 meses a querérmelos quitar; mi hijo se fue para Pereira a ese sí que menos le 

importa lo que pase con ellos, y así fue como yo me quedé con ellos, por eso viven conmigo”. 

A ella le preocupa mucho que los niños dejen de estudiar por eso piensa que la base de un 

buen futuro, tiene que ser la escuela, el estudio como dice ella: “yo no los quiero técnicos, 

lo quiero profesionales, pero de esos profesionales que se vengan al campo por eso, ellos 

nos ayudan con algunas cosas de la finca, no todas porque lo primero es estudiar “ es por 

eso, por esa historia de abandono que sufrieron esos niños y que doña Nery tuvo la voluntad 

y deseo de hacerse cargo de sus nietos. 

La otra experiencia significativa está en representación de la joven de 22 años Marcela 

Tintinago quien vive en la vereda La Dorada  tiene dos hijos uno de 6 años y una chica de 

2 años, esta mujer que le ha apostado a un tipo de crianza diferente con sus hijos dándole 

valor al campo y a la educación escolar. 

Maikel  Estiben su hijo mayor, no es hijo de su pareja actual; cuando ella tenía 9 meses de 

embarazo el señor Rufer, quien es su pareja actual y padre de su hija Valeria, se ha hecho 

cargo del niño, ella cuenta: “Cuando conocí al papá de mi hijo yo me enamoré y me fui a 

vivir con él, él era del Huila y me fui para el Huila detrás de él, estando allá yo resulté en 

embarazo, no eso fue la maldición oiga, ese hombre me quería era matar y yo lloraba todo 

el tiempo, él me encerraba y cuando llegaba yo me escondía porque eso sí, de una a 

pegarme y un día yo me puse a esculcar y esculcar a ver que había por ahí y me encontré 

unos pesos, yo le dije un día ya vengo voy a comprar a la tienda y me fui. Cuando me subí 
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al bus esa plata no me alcanzó para venirme y no, yo dije ‘donde regrese ese hombre me 

mata porque ve que me demoré y me desesperé, le empecé a llorar al chofer y ese señor 

me bajó, no le importó; después vi un señor de un camión y le rogué hasta más no poder, 

ese señor me llevó a Popayán y luego me dio para llegar hasta acá a Sotará, como enviado 

de mi Dios”. Cuando ella llega a su casa de nuevo, conoció a don Rufer quien es 20 años 

mayor que ella, pero ella no podía regresar a su casa así que decide quedarse con él, ahora 

viven los cuatro, ella no quiere que su hijo le pegue nunca a una mujer, por eso le enseña 

a respetar a las niñas y junto a su esposo han logrado que desarrolle también las labores 

del hogar, él hace todo igual a lo de su madre, es una mujer que está logrando que su hijo 

cambie un poco esa mentalidad machista que existe en algunas personas hombres y 

mujeres de las comunidades rurales. Esta historia de vida y la crianza que están llevando a 

cabo madre y padre, tiene un componente de género interesante, que busca eliminar 

algunos comportamientos machistas, por eso es una experiencia significativa. 

 

Rostros y rastros de las experiencias significativas en Sotará 
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Municipio de Timbío 

1. Hábitos de Vida Saludable: 

Frente a los hábitos de vida saludable, Timbío cuenta con el ejemplo del señor Javier 

Fernando Cifuentes y su familia, que está conformado por su esposa, dos de sus hijas y una 

nieta. Una vez se socializa el proyecto se escucha al señor con todas sus experiencias, en el 

tema ambiental el señor reconoce que no hace mucho por colaborar en la conservación del 

medio ambiente, asegura necesitar mucha más orientación en el manejo de las basuras. En 

hábitos de vida saludable esta familia actualmente le apuesta a la seguridad alimentaria 

mediante una huerta casera. Busca que esta iniciativa instalada en su hogar, le sirva a él 

pero también a su familia, especialmente a su descendencia, inculcándoles buenos hábitos 

de alimentación y el consumo de verduras. 

 

2. Relación Ambiente y Salud: 

Se visita al señor Félix Galindez Romero. Narra sus historias con un interés y un ahínco 

sorprendente, sobre todo las experiencias con su familia y el medio ambiente. En el cuidado 

del Ambiente, el señor considera realizar buenas prácticas para mantener un ambiente sano, 

siembra árboles en su finca y cerca de las fuentes hídricas. Sumado a esto, cerca de su finca 

hay una zona de turismo, la cual es frecuentada constantemente por timbianos, timbianas 

y personas cercanas al municipio; es una cascada donde llegan a disfrutar de un día en 

familia con baño natural de río, sin embargo, quienes visitan la zona no hacen un buen 

depósito de las basuras y las arrojan al río o al suelo. Por este motivo, don Félix ha 

comenzado a trabajar en la sensibilización para el uso de las basuras, se toma la tarea de 

asistir a la zona del río y educar para depositar las basuras en su sitio de recolección; así 

mismo a no realizar quemas ni botar basura al río. Se rescata que esta actividad es muy 

fácil de replicar y busca fortalecer cada día medio ambiente. 

 

3. Liderazgo Comunitario: 

Para el componente de Liderazgo Comunitario, se encuentra en las visitas, dos experiencias 

significativas. La primera es del señor Agustín Ruiz en la vereda Hato Viejo, quien vive con 

su madre una señora de la tercera edad, sus hijos que ya no viven en la finca y se han 

dedicado a otras ocupaciones. El señor Agustín es delegado del acueducto El Saladito, es 

vicepresidente de la Junta de Acción Comunal de su vereda y se considera que tiene buenas 

relaciones con la comunidad.  
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4. Cuidado Familiar: 

Por otro lado, aparece el señor José Amelio Imbachi en la Vereda Hato Nuevo, junto con su 

hija, como la otra experiencia significativa en Liderazgo Comunitario, pero también 

representa una en cuanto al Cuidado Familiar. En la visita está presente una de sus hijas la 

cual atiende la socialización del proyecto y se compromete a asistir dado que su padre en 

este año sufrió una lesión grave que lo dejó incapacitado para trabajar. Desde la enfermedad 

de su padre, Gaby considera que las relaciones de familia se han complicado, el estrés se 

apodera de ella y su madre, a quienes les toca hacer los quehaceres que antes realizaba el 

señor José. En el núcleo familiar hay dos hijos adolescentes los cuales no colaboran con las 

labores, según la joven hermana de los dos esto se debe a sus celulares se han convertido 

en sus prioridades y en las labores del hogar ninguno de los dos colabora. En el componente 

de liderazgo comunitario la joven Gaby afirma su gusto por participar en la comunidad en 

la Junta de Acción Comunal, ha sido secretaria y en la actualidad es Tesorera de la Junta.  

Se considera como una experiencia significativa en Cuidado Familiar, por el gran apoyo y 

respaldo que dieron Gaby y su madre, al señor José Amelio cuando esté quedó incapacitado 

para trabajar; fueron un apoyo fundamental para el sostenimiento de la familia. 

 

Rostros y rastros de las experiencias significativas en Timbío 
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Municipio de Cajibío 

1. Hábitos de Vida Saludable: 

La señora Mélida Valencia Miranda, lleva un proceso de arduo en el tema de hábitos de vida 

saludable, empezando porque ha asumido la responsabilidad de cuidar el ojo o nacimiento 

de agua que pasa junto a su parcela, para esto siembra guadua a su alrededor. Como plus, 

lidera los procesos en su comunidad en torno al cuidado del agua, sensibilizando a sus 

vecinos y vecinas. 

Entrando en detalle, lleva prácticas de conservación, almacenamiento y manipulación de 

alimentos como lavado siempre de manos, los alimentos conservados en tarros con tapas, 

incentiva las prácticas y hábitos de lavado, aseo corporal, educación a menores de edad en 

el cuidado del cuerpo y su ambiente, todo esto con las y los miembros de su familia. 

 

2. Relación Ambiente y Salud: 

La familia Vivas (compuesta por Andrés, Margaret, Silvio y Víctor Vivas) guarda una relación 

con el medio ambiente que busca protegerlo y cuidarlo. En primer lugar, se hallaron buenas 

prácticas en el manejo del ganado, la siembra y el cuidado del agua. Se encontró que 

cuentan con un biodigestor que proporciona gas domiciliario; también mantienen prácticas 

de convivencia con el medio ambiente y el cuidado de la familia, como por ejemplo en la 

formación a jóvenes y diálogos de prevención en embarazo en adolescentes. Por último, 

manejan buenas prácticas de basuras y reciclaje. 

Otra experiencia significativa está en cabeza de la familia de Hernando Golondrino Velazco, 

quien al igual que la familia Vivas, poseen buenas prácticas del manejo de residuos sólidos, 

al punto de crear su propio relleno sanitario para la familia y sus vecinos, que sirvió para 

depositar la basura en ellos, generando cuidado del medio ambiente. Como plus, aparece 

una experiencia de liderazgo comunitario en su vereda, con la cual lograron gestionar el 

polideportivo como espacio de desarrollo y encuentro de los habitantes de la vereda.  

 

3. Liderazgo Comunitario: 

Yimmi Sanín, jefe de su núcleo familiar, es una experiencia significativa en el tema de 

Liderazgo Comunitario en el municipio de Cajibío. Actualmente es el presidente de la Junta 

de Acción Comunal de su territorio. Ha trabajado en numerosos procesos con la comunidad 

para el fortalecimiento de temas como el acceso a servicios públicos y mejora de los mismos, 

adecuación y mejoramiento de vivienda y cultivos, entre otros. Yimmi participa activamente 

en acciones colectivas en su vereda, en pro de su comunidad. 
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4. Cuidado Familiar: 

Maria del Socorro Sánchez, es miembro fundamental de su núcleo familiar, líder social y 

profesora de su comunidad en la vereda El Potrerito en el municipio de Cajibío, su núcleo 

familiar está conformado por su esposo Ovidio Astudillo y su hijo Juan Esteban. Decidió 

estudiar Licenciatura en Educación con el objetivo de ir a enseñar al campo y aportar en el 

desarrollo social de la zona rural. Ha generado procesos de concientización con los padres 

de familia en las pautas de crianza con los niños y niñas. 

Maria del Socorro cuenta que ese proceso es una lucha diaria “acá en Cajibío se presentan 

muchos problemas con los niños, los papás no los quieren mandar a estudiar, prefieren que 

los niños trabajen en la finca; no le quieren dar un futuro mejor de los que ellos tuvieron”. 

Las familias presentan como una de las problemáticas a nivel social, la deserción escolar, 

una de las más latentes en el territorio, por eso cuando se encontró a María del Socorro y 

el trabajo tan grande que ella ha realizado con los niños y niñas de su zona, resalta a simple 

vista. ”En la escuela trato de manejar la mejor relación con los padres de familia pues ellos 

son los principales en la crianza de los hijos”. Tuvimos la oportunidad de hablar con sus 

estudiantes y el reflejo de felicidad de ir al colegio es notorio, los niños y niñas caminan 

entre dos horas para llegar a la escuela y motivados nos dicen “yo me divierto más en la 

escuela que en la casa, en la escuela nos divertimos, nos gusta estar acá, jugamos futbol, 

y aprendemos”. Ha logrado espacios de recreación y esparcimiento en la zona.  

 

Rostros y rastros de las experiencias significativas en Cajibío 
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Municipio de Puracé 

1. Hábitos de Vida Saludable: 

El municipio de Puracé cuenta con una experiencia significativa muy interesante, en manos 

del señor Julio Benjamín Guauña, quien lidera el Banco de Semillas Orgánicas “La Batea”. A 

dicho banco de semillas pertenecen y se benefician 18 familias que trabajan en la comunidad 

para preservar y cultivar más de 50 semillas de papa, olluco y maíz. Según comenta don 

Julio (coordinador), ha sido un trabajo arduo para lograr conseguir cada una de las semillas 

que componen el banco y que una de sus mayores satisfacciones es dar a conocer, realizar 

trueque y vender a muchas partes del país y del exterior las semillas para su cultivo y 

posterior comercialización. 

Actualmente convive con su segunda esposa con la que aún no tiene hijos, su primera 

esposa falleció hace unos años, con la que tuvo 3 hijos, uno de ellos falleció en el año 2002 

en una toma guerrillera que sufrió el pueblo por parte de la guerrilla de Las FARC. Este 

suceso afectó mucho a la familia y sobre todo a don Julio puesto que aún lo recuerda con 

lágrimas en los ojos. Hace pocos días su otro hijo Julio Ignacio se graduó como abogado de 

la Universidad del Cauca. Su última hija estudia también en dicha universidad.  

Don Julio habla de la importancia de conservar y fortalecer el banco de semillas para generar 

empleo y seguridad alimentaria, razones que según él “deben servir para fomentar esta 

práctica en niños, niñas, adolescentes y jóvenes de la comunidad para que la costumbre de 

producir orgánicamente su propio alimento sea vista con la importancia que se merece”. 

 

2. Relación Ambiente y Salud: 

En la temática de Relación Ambiente y Salud, la familia de don Álvaro Muñoz posee una 

huerta familiar, donde crían especies menores como cuyes, gallinas y conejos; también 

cultivan lombrices para producir abono, todo ello pensando en los beneficios que trae el 

cuidado del medio ambiente que los rodea y así fomentar una vida saludable para la familia 

y su comunidad. Además, las diferentes maneras de conseguir sus alimentos y sus ingresos 

económicos les han permitido sobrevivir y construir una familia con lazos muy fuertes para 

poder salir de las crisis en las que se han visto envueltos en el pasado. 

“Quisimos probar, hace algunos años, criar ovejos y llegamos a tener como 20… Vendíamos 

lana, matábamos algunos y vendíamos la carne o a veces que alguien de por acá quería un 

animal, pues se lo vendíamos también. Un día nos levantamos y unos perros nos habían 

matado a casi todos los ovejos (…) Eso fue horrible ver esos animales ahí muertos; nosotros 

confiados nos dormimos esa noche y pues estos benditos perros se habían metido otra vez 

y ahí si nos dejaron pelados de ovejos.” 
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Ese suceso los puso muy mal, nadie les respondió puesto que no sabían de dónde provenían 

los perros. Aun así, la familia siguió adelante, compraron unas vacas (actualmente tienen 5 

cabezas), con las cuales desarrollan el proyecto con la Fundación Alpina. Además, crían 

especies menores como cuyes (15 animales), conejos (5), gallinas (alrededor de 20) y 

cabros (3). Su finca es muy amplia donde pueden mantener a estos animales que les 

proveen de recursos para vivir 

 

3. Liderazgo Comunitario: 

Aquí aparecen dos experiencias significativas. La primera corresponde a la de Miguel Ángel 

Benavides, quien ha sido Concejal del Municipio de Puracé durante 2 periodos (8 años). Se 

resalta de su gestión que se ha centrado en la gestión, planeación y desarrollo de proyectos 

productivos en pro de la comunidad Puraceña y en particular del corregimiento de Paletará. 

Don Miguel empezó a incursionar en la política cuando tenía 25 años dentro de la Junta de 

Acción Comunal de su vereda El Depósito. Se hizo presidente de la junta a sus 28 años y 2 

años después resultó electo Concejal del Municipio. Hoy, a sus 38 años, después de 2 

periodos dentro del Concejo, dice estar aburrido y no quiere seguir más con la política, al 

parecer porque la gente de su comunidad no ha sabido agradecer todo el esfuerzo y la 

dedicación que él le ha brindado. 

“Estoy pensando en un proyecto personal pero con miras a beneficiar a mi comunidad de 

acá de Paletará. La idea es fortalecer a gran escala la asociación que creamos hace unos 

años, ASCAMP (Asociación Campesina del Municipio de Paletará). Como acá se está 

produciendo tanta leche y ALPINA nos la compra a un precio y ellos la venden empaquetada 

al doble o triple, entonces estamos pensando en procesarla nosotros, empaquetarla, 

distribuirla con una marca propia y venderla a buen precio… La idea es que hagamos parte 

del proyecto todos los que producimos leche acá en Paletará y nos beneficiemos todos”. 

Por otro lado, se encuentra Doña Edelia Yace Mapallo, quien vive sola en una casa muy 

grande, pero cuenta que eso no ha sido un obstáculo para trabajar por su comunidad; dice 

que sus hijos están organizados y eso la hace feliz. Expresa que sus ideales católicos la han 

llevado a vivir una vida tranquila, pero llena de espíritu fuerte para seguir adelante y lograr 

cosas positivas para ella, su familia y su comunidad. Se destaca su papel como mujer que 

incide políticamente en las decisiones que afectan a su territorio. 

Doña Edelia participa activamente en los procesos de la Junta de Acción Comunal de la 

vereda del Alto Calaguala (Corregimiento de Coconuco), menciona varios proyectos 

comunales que ha impulsado como la adecuación de las carreteras que conducen a su 

vereda, energía eléctrica, acueducto veredal, entre otras cosas. “Siempre me he interesado 

por el bienestar de los demás, me gusta que mi comunidad se vea favorecida en proyectos 
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como el que usted nos trae, me parece que son cosas muy importantes para generar 

conciencia y adquirir conocimientos en torno a la protección de la familia y la comunidad”. 

 

4. Cuidado Familiar: 

Se halló la asombrosa historia que vivió Mirian Astaiza, quien después de luchar 

contracorriente, finalmente consiguió hacerse con la custodia de su nieta, quien estaba 

siendo abusada sexualmente por su padrastro. Ella recuerda y comenta que fue un suceso 

sumamente complicado, debido a que su seguridad se vio vulnerada en un tiempo por el 

hecho de haber denunciado al presunto abusador; pero gracias a la ayuda de la comunidad, 

el cabildo de Coconuco y el ICBF, logró ganar la batalla para que la menor pudiera vivir una 

vida más tranquila al lado de personas en las que confía plenamente. 

“Lo más triste, es que mi nieta no hacía nada por ayudar a la niña, defendía a ese hombre 

diciendo que ella estaba diciendo mentiras, pero gracias a Dios logré llevar el caso al cabildo 

y al Bienestar y salieron a mi favor… A ese hombre lo azotaron, usted sabe que por acá se 

castiga así, y estuvo haciendo trabajo comunitario, pero yo hubiera querido que lo 

encerraran un buen tiempo para que aprendiera que esas cosas no se hacen con los niños”. 

 

Rostros y rastros de las experiencias significativas en Puracé 
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Municipio de Popayán 

1. Hábitos de Vida Saludable: 

Marcelina Lame es una mujer habitante de la vereda el Hogar, lideresa comunitaria quien 

está a cargo, desde hace 20 años, de la presidencia de la Junta de Acción Comunal. Ella 

junto con otras mujeres y otros hombres de la vereda, ha estado rescatando las costumbres 

culinarias, recetas de cocina de comidas y bebidas tradicionales que representa al 

campesinado de su comunidad, como lo son la “pringa pata”, “mazamorra de sidra”, “bebida 

de grano vivo” o “mana” o la preparación de alimentos bajo la tierra. Este rescate cultural 

se hace apelando la memoria histórica y difusión oral de las comidas y practicas ancestrales.  

“No somos chefs, somos cocineras, somos mujeres de leña, de humo, (risas), es bonito 

aprender de la cocina, de las comidas y su preparación. Se debe ante todo conocer las raíces 

de nuestras cocinas, que se aprenda a moler el maíz, a usar el molino, que se vaya al monte 

a coger las hojas, aprender a cortarlas, que se cultiven en las huertas y se cosechen muchos 

alimentos para luego utilizar nuestros propios productos.”  (Marcelina). 

Otra experiencia significativa es encabezada por Alexander Rojas, quien posee creencias y 

mantiene prácticas tradicionales y conocimientos sobre plantas medicinales. Alexander es 

un conocedor del chamanismo procedente de Chinchiná Caldas, en donde por descendencia 

y tradición cultural de su familia aprendió todo tipo de prácticas ancestrales; se considera 

un indígena Yanakuna; dice tener el don de curar el sufrimiento del ser humano y de tener 

conocimiento sobre la cura de muchas enfermedades con plantas medicinales. Alexander 

vive con su mujer y sus dos hijastras, ellas también son seguidoras de estas prácticas y 

hasta las niñas tiene el don de hablar y expresarse con los mismos términos que él utiliza. 

“El chamanismo, más allá de un hecho ritual o curativo, se devela como expresión completa 

y vívida de la forma en que las culturas concebimos y entendemos por qué estamos en este 

mundo. Un chamán puede serlo cualquiera, lo puede experimentar cualquiera… El entender 

las prácticas y representaciones del chamanismo pasa en forma obligatoria por un trabajo 

del propio cuerpo, por una auto-experimentación. El verdadero chaman se inicia utilizando 

su propio cuerpo como receptor del macrocosmos y las fuerzas que lo animan y a la vez 

inductor de una autoexploración de sus bloqueos personales ligados a su historia personal, 

herencias familiares, culturales, colectivas, en suma del microcosmos que  porta”. 

 

2. Relación Ambiente y Salud: 

En la vereda Cajete Alto del municipio de Popayán vive la familia conformada por el señor 

José Alirio Camayo su esposa Ester y su hijo Víctor Camayo. Uno de los proyectos que Víctor 

tiene pensados, consiste en la realización y adecuación de un sendero ecológico, con el fin 

de atraer turismo a la zona y promover el cuidado y la protección del medio ambiente, 
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puesto que piensa que detrás de su casa hay una hermosa vista con algunos nacederos de 

agua que se deben aprovechar. Por eso la idea del sendero como iniciativa propia; lo ha 

venido construyendo, pero manifiesta que por falta de dinero para los cercos no ha podido 

avanzar, además que lo ha estado construyendo solo. Ha recibido algunas clases en el SENA 

sobre este tipo de proyectos y es así como nace la iniciativa de crear este hermoso sendero. 

 

3. Liderazgo Comunitario: 

Alexander Casamachín es un líder comunitario altamente reconocido en la zona, 

actualmente es presidente de la Asociación de padres de familia de la escuela y es la persona 

que está al frente de todos los problemas que tienen que ver con la cuestión del agua y de 

la educación de los niños y las niñas de la vereda. Él y su familia fueron las personas que 

brindaron ayuda a la profesional de campo, para transportarse y movilizarse en la vereda.  

Se suma a este caso, otra experiencia significativa en cabeza de Ana María Escobar, mujer 

que lucha, promueve y defiende los derechos de las mujeres. Habitante de vereda El Charco, 

emprendedora quién por iniciativa propia y en compañía de una amiga de la vereda en el 

año del 2002 quisieron reunir a todas las mujeres de su comunidad para organizar un grupo 

que hoy en día lleva por nombre «ASOMURCA-Asociación de Mujeres Rurales del Cauca»  

para trabajar temas acerca del maltrato sobre la mujer, sobre el aborto, relevo generacional, 

entre otros y especialmente para ser reconocidas y hacer valer sus derechos como mujeres. 

“Iniciamos con 25 mujeres…al principio yo les iba explicando que la idea era capacitarnos, 

era trabajar unidas para que cada una fuera teniendo sus entradas, trabajar unidas para 

obtener  sus recursos para que ayudaran a su necesidades, entonces nos conformamos”. 

 

4. Cuidado Familiar:  

Se destaca la experiencia significativa de la Familia Roa (quienes son mayordomos de la fina 

del señor Francisco Córdoba), compuesta por el padre, la madre y dos hijos. Esta familia es 

fue víctima del desplazamiento forzado, provenientes de la Plata del departamento del Huila, 

son una familia que les ha tocado salir adelante y que gracias a la confianza del señor 

Francisco Córdoba, se encuentran trabajando en esta finca. Pasaron por un momento crítico, 

pero aun así pudieron enfrentar las vicisitudes y buscar otras opciones en otros territorios. 

Por otro lado, la Familia Vásquez (mayordomos de la finca del señor Juan Manuel Rodríguez) 

representada por el señor Javier Vásquez, tiene como experiencia significativa el papel que 

ha jugado éste en su situación de padre soltero, algo que para él afortunadamente ha sido 

especial. Considera que educar a su hija y tenerla como compañía ha sido su mayor regalo. 

Se destaca de la experiencia que sirve para romper esos estereotipos de género que 

sostienen que sólo las mujeres se hacen cargo de sus hijos y/o hijas. 
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Rostros y rastros de las experiencias significativas en Popayán 

 

         

        

 
Sendero Ecológico de Víctor Camayo 
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Municipio de Silvia 

Liderazgo Comunitario: 

En Silvia se encuentra como experiencia significativa de liderazgo comunitario, la trayectoria 

de vida de Mamá Bárbara Muelas (quien es hermana del ex constituyente y promulgador de 

la Constitución Política de 1991, el Taita Lorenzo Muelas). Mamá Bárbara Muelas nació el 

14 de noviembre de 1945, fue una de las primeras mujeres Misak en entrar a la educación 

básica, por lo que le tocó pasar por muchas situaciones de discriminación de género. 

Pese a esto, logró cumplir con el objetivo de graduarse como bachiller académico del Colegio 

Nuestra Señora del Perpetuo Socorro de Silvia; después fue a la ciudad de Popayán y se 

tituló en la Normal de Señoritas como bachiller pedagógico, lo que le permitiría ser 

nombrada como docente en el cabildo (primera mujer en ejercer este cargo).  

Posteriormente estudió la Licenciatura en Educación Básica de la Universidad San 

Buenaventura de Cali, luego una maestría en lingüística y español de la Universidad del 

Valle; fue docente durante 30 años y creó algunas obras pedagógicas para su comunidad 

como “PIUREK” (Cartilla Pedagógica), Plan Educativo Misak Primera Infancia y Plan de Vida 

del Pueblo Guambiano. 

En el año 1985 fue Secretaria General del Cabildo y en el 2010 Vicegobernadora (el cargo 

máximo logrado por una mujer Misak). Asegura que es una embajadora y luchadora de las 

costumbres y usos de su pueblo Misak del cual se siente orgullosa; educó a sus hijos y les 

enseñó que debían volver a su tierra, a Silvia y a Guambía para devolver lo que la 

Pachamama les dio. 

La Mamá Bárbara apoya a la Misak Universidad en el Plan Educativo Institucional (P.E.I.) y 

a la Universidad del Valle en su programa de Maestría en Lenguas Originarias. Es una mujer 

que logró demostrar a la comunidad en general, que una mujer tiene las mismas 

capacidades y habilidades de los hombres y logró esquivar esa brecha entre los imaginarios 

y prejuicios de género que ponen en desventaja a las mujeres. 

“Ahora es muy fácil, si las mujeres o las jóvenes no estudian es porque no quieren, pero 

nos hemos vuelto paternalistas, como el gobierno ahora con sus programas asistencialistas 

hace que las jóvenes no vean el ser madres adolescentes como una problemática sino como 

una alternativa, porque tienen beneficios como primera infancia y familias en acción, ahora 

entre más hijos tengamos más plata nos da el gobierno, creo que las cosas no son así, mire 

que en la época en la cual tuve mis hijos era pecado planificar, pero yo pensaba en el futuro 

de ellos y hoy por hoy me siento feliz y satisfecha por la educación que les pude brindar”. 

“Seguiré luchando por mi comunidad Misak venciendo estereotipos y paradigmas 

hasta que tenga fuerzas y aliento para que mi voz siga teniendo eco y Dios me lo 

permita” (Mamá Bárbara Muelas Hurtado). 
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Cuidado Familiar:  

En cuidado familiar, la experiencia de Álvaro Tombé resulta muy apropiada. El señor Álvaro 

Tombé nació en el municipio de Silvia, vereda La Marqueza el año 1951, convive con 

Asención Tunubala y con sus hijos Hortensia, Rodrigo, Álvaro, Estrellita y Graciela. Álvaro 

Tombé junto con Asención Tunubala, luchan constantemente por preservar las tradiciones 

que sus antepasados les inculcaron; por esto enseñan a sus hijas e hijos los valores a 

fortalecer al interior de la familia, pero también a respetar a la Pachamama o Madre Tierra, 

a la Madre Agua, al Padre Sol y a la parte espiritual de los Misak, EL PISHY MISAK, quien es 

el espíritu que armoniza los talentos de cada persona. 

A hijas, hijos, nietas y nietos les realiza el ritual de protección al nacer en un nacimiento de 

agua (ojo de agua) armonizado, y ahí le hacen el bautizo simbólico donde se interactúa con 

la familia; se realiza el ritual en la noche de luna y la creencia dice que ese día bajan los 

espíritus a las y los menores y se desarrollan los talentos. 

El hijo mayor, Rodrigo, es médico egresado de la Universidad del Cauca y mezcla la medicina 

occidental con la propia. Álvaro, otro hijo, es ingeniero civil de la Universidad del Cauca 

también, y sirve al Cabildo. La hija Hortensia es enfermera y trabaja con Álvaro, su hermano 

mayor en un consultorio que tiene convenio con varias EPS. Estrellita es administradora y 

en este momento sirve al Cabildo. 

Álvaro Tombé también se ha destacado por su liderazgo desempeñado en la comunidad. Ha 

sido presidente de la Central de Resguardos Indígenas del Cauca (CRIC) en los años que 

van de 1971 a 198; ha sido alcalde de la zona Chiman (1988), Gobernante del Cabildo. Sus 

nietas y nietos en su totalidad, hablan, escriben e interpretan el Namrik (lengua originaria 

Misak). Los hijos de Graciela, además son políglotas, pues su padre es de la etnia Kamtza 

(Putumayo) y hablan Kamtza, Namrik, Castellano y están estudiando Inglés.  

Las y los jóvenes que hacen parte de la familia de Álvaro Tombé, deben aprender y volver 

a su Madre Tierra para practicar lo que han aprendido; que vayan a la ciudad, estudien y 

se capaciten, pero nunca deben olvidar sus raíces Misak. Además, desde la infancia se 

inculcan los valores por los padres y el respeto por sus mayores y vecinos, hacen las 

oraciones respectivas y hacen parte de las fiestas y celebraciones tradicionales de la 

comunidad, bendicen los alimentos y no consumen “comida chatarra”; tampoco consumen 

enlatados, ya que la región es productora de trucha por si desean pescado, y en casa, la 

mamá Asención, elabora bombones de melcocha para los niños y así no consuman otros 

productos “chatarra” y perjudiciales para la salud. 

Esta experiencia significativa de la familia Tombé Túmbala, resulta de gran importancia ya 

que es un ejemplo a nivel municipal y regional, debido a que la población joven Misak ha 

ido perdiendo su identidad cultural, ya que no les gusta vestirse ni hablar como Misak. Esta 

familia recurre a la resistencia cultural y la memoria histórica, para la pervivencia del pueblo. 
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Rostros y rastros de las experiencias significativas en Popayán 
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Municipio de Totoró 

1. Hábitos de Vida Saludable: 

Frente a esta temática, en el municipio de Totoró, se encontraron tres experiencias 

significativas muy interesantes. La primera de ella es la del señor Jorge Sánchez, quien vive 
en la Vereda Loma Del Medio, donde se lleva a cabo la producción de plantas medicinales 

para la cura de enfermedades. 

Por otro lado, el sistema de separación de basuras, implementado en la Vereda El Cofre, 

por el señor Wilson Emir Urrutia Sánchez, también se erige como una experiencia 

significativa que vale la pena rescatar de este territorio. 

Finalmente, se cuenta con la experiencia de una Granja integral, promovida por el señor 

Gilberto Gurrete, quien es habitante de la Vereda San Antonio. Gilberto Gurrete y su familia 
han habitado su vivienda toda la vida y es aquí donde ésta familia emprendedora inician sus 

pequeños proyectos productivos. Han recibido apoyo institucional de Red Unidos, el SENA, 
Fundación alpina y Bienestar familiar, con lo que se encuentran muy agradecidos, pues 
manifiestan que gracias al apoyo de estas entidades han mejorado e iniciado sus proyectos. 

El señor Gilberto, padre de familia, con dificultad para caminar por un problema físico en su 

pierna, pero que dicha situación no le impide sacar adelante junto con su esposa a su familia, 

se caracteriza en la zona por ser un líder y muy emprendedor. La idea de la familia es 

aumentar más proyectos productivos para seguir fortaleciendo la granja integral, para que 

ésta sea visitada, para ser ejemplo para otros y para que los hijos en el futuro sean 

capacitadores de su misma experiencia en otros lugares. 

Esta familia tiene varios proyectos productivos familiares entre ellos, huerta casera para 

autoconsumo, parqueadero, cerdos, elaboración de productos lácteos, ganadería y un 

espacio que han ido adecuando para recibir visitantes y ofrecer para la venta sancocho de 

gallina principalmente los fines de semana. Las últimas tres actividades son las que le 

generan más recursos a la familia.  

En el huerto casero tienen hortalizas, principalmente hojas: espinaca, acelga, lechuga y 

maíz. También plantas medicinales como la caléndula y la sábila. Estos productos solo son 

para el autoconsumo a excepción del maíz que en algunas ocasiones no alcanzan a 

consumirlo en su totalidad y lo intercambian con sus vecinos cercanos, las plantas 

medicinales son utilizadas para remedios caseros.  

Con respecto a los alimentos producidos en la finca don Gilberto manifiesta lo siguiente ¨Sé 

que debemos sembrar mucho más para comer y recuperar alimentos que ya no tenemos, 

porque con mi papá sembramos semillas nativas hasta cuando yo tenía 27 años y ahora a 
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veces compramos las semillas, entonces es una cosa que debemos hacer, recuperar las 

semillas nativas para no tener que comprarlas y aumentar los alimentos que comemos”. 

2. Relación Ambiente y Salud: 

Frente a la relación Ambiente y Salud, se halló la experiencia de siembra de agua en la 

Vereda Tulcán, en manos del señor Demetrio Hernán Valencia. Mientras tanto, Ciro Cometa, 

habitante de la Vereda Campo Alegre, propone y esgrime como un ejemplo de experiencia 

significativa unas soluciones ecológicas de agua en su territorio y la poscosecha ecológica 

de fique. La familia de Ciro Cometa tiene como proyecto productivo la extracción de fique, 

ésta es una actividad tradicional de la zona y familiar, que han trabajo desde hace muchos 

años y se ha transmitido de generación en generación. 

En uno de los procesos para la extracción de cabuya los campesinos e indígenas hacen el 

lavado del fique directamente en el los ríos o quebradas, ésta práctica ocasiona un medio 

hostil para la supervivencia de peces y plantas en el medio acuático. Pero ésta familia realiza 

una actividad diferente, han elaborado dos tanques; uno para lavar el fique y otro para 

almacenar el agua que finalmente ha servido para el riego de cultivos en épocas de sequía. 

El señor Ciro Cometa, es el padre de 8 hijos que viven cerca y ya tienen sus núcleos 

familiares constituidos y la mayoría realizan ésta misma actividad, es decir, tienen cultivos 

de fique y hacen el proceso para la obtención de cabuya, todos rotan su mano de obra para 

las actividades que se deben realizar tanto en las prácticas de manejo del cultivo, como en 

las prácticas de poscosecha, por tal razón no contratan jornaleros para las diferentes 

actividades productivas. 

Como ha sido una actividad tradicional y familiar, Ciro les enseña a sus hijos las diferentes 

actividades y les asigna tareas pequeñas acordes a su edad, integrándolos de ésta manera 

a toda la organización familiar. 

 

3. Liderazgo Comunitario: 

Tres experiencias significativas de gran relevancia se destacan en el municipio de Totoró, 
empezando por el señor Over Benachi, veterinario Vereda Sabaleta que aprovecha sus 
saberes y conocimientos en esta rama, para promoverlos y enseñar su profesión a sus 
vecinos y vecinas que quieran aprender. 

También está el caso de una mujer líder catequista que enseña a los jóvenes sobre la 

religión; se trata de Ligia de Muñoz quien además de desempeñar sus labores como 

educadora y orientadora, también demarca el camino para que las y los jóvenes sean 

guiados a través del catequismo; sumado a esto colabora mucho en su parroquia. 
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Finalmente, está la experiencia significativa de Romeiro Ulchur Campo, quien tiene una 
panadería artesanal en la Vereda Hato Viejo. Con este negocio, Romeiro ha dado trabajo a 
madres cabeza de familia de la Vereda. El producto es un pan artesanal y es distribuido en 
el Municipio de Totoró y de Silvia.  

“Esta idea de negocio la empecé a desarrollar en el 2006, con poquito capital el negocio ha 
ido creciendo poco a poco y ha tenido una buen acogida en el resguardo de Paniquita, Silvia 
y Totoró; dificultades hay muchas la zona donde se produce el pan es lejana para sacarla 
al mercado por el transporte y el clima, además la señal de celular es nula en este sector, 
pero con amor hemos podido consolidar esta microempresa que ha ayudado a muchas 
mujeres de la región… Mis inicios  en crear empresa fueron con productos lácteos, pero 
siempre en mi mente estuvo el sueño de ser panadero, primero compré un horno y empecé 
distribuyendo el producto a una docente de Paniquita que tenía una tienda y ya me conocía 
por los productos lácteos, de allí cambió mi vida, porque siempre he pensado que el que 
ahorra llega lejos…”. 

 

4. Cuidado Familiar: 

En la Visita a la  Señora Omaira Sánchez Madre Comunitaria desde hace 29 años, de la 

vereda Betania se pudo visualizar la importancia de poner un granito de arena para un 

aporte positivo de la comunidad; ella con su propio esfuerzo construyó el hogar comunitario 

en el cual atiende a 20 niños del programa de bienestar familiar primera infancia, esta mujer 

ha logrado adecuar un espacio en su casa de residencia para poder enseñarle a estos 

pequeños sus primeras letras y operaciones matemáticas. En la visita a doña Omaira esto 

fue lo que nos relató: 

“Hace 29 años un líder de la región trajo hogares a la vereda eligieron 3 madres y la 

comunidad me escogió, lo cual me produjo mucho temor ya que no sabía nada de cuidado 

de niños pero mi amor de madre me hizo empezar a prepararme para darles a los niños a 

los que considero mis hijos lo mejor de mí, yo soy madre de 4 hijos y siempre me preocupé 

porque ellos estudiaran y se capacitaran, dos son profesionales el mayor, es comunicador 

social trabaja acá en la vereda con el cric y el menor es tecnólogo agropecuario trabaja en 

el programa de semillas de iraca, y la niña se inclinó por la Docencia y el otro está estudiando 

comunicación social como el hermano. 

Cuando empecé a trabajar no sabía nada de niños, entonces fui a visitar escuelas cercanas 

y pedirle asesoría a los docentes de preescolar de cómo trabajar con niños de primera 

infancia,  más adelante la necesidad de prepararme me ha llevado a estudiar, me he dejado 

querer de la comunidad, Bienestar Familiar me da la dotación para el hogar y la alimentación 

de los niños a mí me ha tocado construir el hogar con esfuerzos míos de mi esposo y mis 

hijos como puede ver, el techo lo hemos adecuado con costales y bienestar me ha solicitado 

ampliar el salón y estamos haciendo actividades para eso porque quiero y amo lo que hago. 
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Me gusta el trabajo con los niños, me gusta hacer actividades con los padres para seguir 

adecuando el lugar además cada año hacemos un paseo para compartir en familia ya que 

para mí lo más importante es la unión de mi familia y las familias de mis hijitos. Me tocó 

con el tiempo estudiar Primera Infancia en San Marcos este trabajo no es bien pago, pero 

el mejor pago es ver que algunos de los niños que he cuidado por el tiempo ya son 

profesionales y personas de bien. 

Siempre me ha gustado el trabajo con niños nunca he tenido incidentes que lamentar con 

ellos, yo les enseño sobre los valores, ética, respeto a los padres y el amor a ellos mismos 

y los peligros que pueden correr, matemáticas, y las operaciones básicas de la matemáticas, 

ellos se les controla su talla y peso, sus vacunas y enfermedades todo esto se escribe en el 

observador del alumno, cada mes se trabaja un proyecto pedagógico.  

Este trabajo es más por pasión y amor, a mí me gusta lo que hago y estoy contenta con 

esto, no he recibido mucho apoyo del cabildo para ampliar el salón ya que la casa es mía y 

esa es la disculpa; ya me cansé de pedir, pero con ayuda de mi familia voy a ampliar el 

salón para continuar trabajando, a mí me importa es el bienestar de mis hijitos porque eso 

son, así no sean de sangre. Yo les ofrezco el desayuno, almuerzo y refrigerios y me preocupo 

por que la comida sea sana la comida me la proporciona Bienestar, yo les inculco a los niños 

el estudio para que más adelante se conviertan en profesionales que aporten a la vereda. 

 

Rostros y rastros de las experiencias significativas en Totoró 
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Todas las anteriores experiencias significativas y muchas otras más halladas en los 8 

municipios del Cauca, dan cuenta de la gran influencia que ejercen las condiciones del 

contexto en la forma como se perciben, al tiempo que se enfrentan los problemas, 

adversidades y/u oportunidades del entorno y la cultura. Con esto se puede inferir que los 

conocimientos que tienen las familias y pobladores para esquivar sus problemáticas 

cotidianas, son producto de la experiencia, la práctica, la rutina y la repetición constante; 

en últimas, se está haciendo referencia a un conocimiento tácito, en términos de los 

japoneses Nonaka y Takeuchi (Oltra et al., 2009). 

Esta infinidad de conocimientos (tácitos) encontrados en las comunidades donde se realizó 

la intervención, son el fin último de la Modalidad piloto “Comunidades Rurales”, ya que cada 

profesional debía identificarlos, descubrirlos, difundirlos, socializarlos y por último 

implementar estrategias, para que a través de ellos se registren transformaciones profundas 

en las vidas de cada habitante de dichos municipios, en los temas de convivencia familiar; 

protección, promoción y garantía de los derechos de niños, niñas, adolescentes y jóvenes; 

al tiempo que se cuestiona y se pone en sospecha imaginarios y estereotipos de género, 

para consolidar relaciones de género igualitarias y equitativas; fortalecer el relacionamiento 

familiar y comunitario; afianzar los vínculos entre las y los miembros de las familias y esto 

se vea reflejado en una cultura de paz y convivencia en todos los territorios. 

Es así que una vez finalizada la identificación de estas experiencias significativas, se dio vía 

libre para el desarrollo del tercer momento clave de la Gestión del Conocimiento planteado 

para esta Modalidad piloto. Aquí ya se habla de la promulgación de esas prácticas, 

comportamientos y conocimientos en términos de “experiencias significativas” para que 

sean conocidos, reconocidos, apropiados y puestos en práctica por las comunidades – y 

continúe incluso después de la ejecución de la modalidad – como resultado de la capacidad 

instalada para el provecho y beneficio de las familias de cada territorio. 
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Difusión y sensibilización de las comunidades para la apropiación de las 

Experiencias Significativas de cada territorio 

 

La metodología utilizada para la puesta en marcha de este tercer momento comprendía 

primordialmente la realización de Encuentros Vivenciales y la conformación de Escuelas de 

Familias en cada una de las comunidades y actividades que se presentaron en el transcurso 

del mismo. Estas actividades programadas contaban con propósitos como el libre 

esparcimiento, la socialización e integración entre las personas de los distintos territorios, el 

fortalecimiento de los vínculos comunitarios, entre otros; sin embargo, el propósito principal 

de éstas era la socialización y la adquisición de conocimientos de todo tipo, para su posterior 

aplicación en cada uno de los hogares rurales de los municipios. 

Así pues, haciendo la remisión al concepto de conversión del conocimiento se pretende 

explicar cómo a partir de los Encuentros Vivenciales  y de las Escuelas de Familia se gestiona 

conocimiento desde las comunidades indígenas y campesinas intervenidas con la Modalidad 

piloto “Comunidades Rurales”. 

 

Encuentros Vivenciales: La metodología aplicada en estos encuentros consistía en la 

socialización de los diferentes saberes que poseían las y los habitantes de las comunidades 

(experiencias significativas, otras enseñanzas de las comunidades y de los líderes y las 

lideresas), entre muchos temas se destacaron algunos como las huertas caseras; producción 

de alimentos para la seguridad alimentaria y la práctica de medicina ancestral; adecuado 

manejo, procesamiento y consumo de los alimentos; tratamiento y uso del agua; técnicas 

de siembra y recolección de plantas medicinales y alimenticias, frutas, verduras, legumbres, 

pancoger, etcétera; hábitos saludables e higiénicos; cuidado y protección de adultos y 

adultas mayores, niños, niñas y animales domésticos; e infinidad de saberes tradicionales 

que salieron a flote en las jornadas dedicadas a estos encuentros vivenciales de saberes, 

para la socialización de todas las experiencias significativas identificadas. 

Esta forma de compartir e intercambiar todos los saberes y conocimientos responde a uno 

de los tipos de conversión del conocimiento expuestos con anterioridad, se trata de 

conversión a través de la Socialización. Esta forma de conversión se puede resumir de la 

siguiente forma: conocimiento tácito-conocimiento tácito; es decir que sólo se concibe la 

socialización a través de la transferencia personal entre distintos personas, cosa que sucede 

en los Encuentros Vivenciales, ya que allí se resaltan las experiencias, las prácticas, las 

costumbres, cuestiones que en su mayoría son transmitidas por la palabra hablada, más 

conocida como la cultura y tradición oral. 

A pesar de que estos encuentros permitieron la transmisión de tantos saberes, las 

comunidades en su diario vivir transmiten generacionalmente todos sus conocimientos y su 
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sabiduría a través de la oralidad, de la puesta en práctica; las comunidades campesinas e 

indígenas se identifican más con el “aprender-haciendo”, por medio de la experimentación, 

el diálogo, la escucha. De esta forma se garantiza que toda esa sapiencia ancestral se 

perpetúe a través de los años. 

Escuelas de Familia: Las escuelas de familia funcionaron de una manera muy similar de 

cómo se hicieron los encuentros vivenciales, haciendo uso de la palabra se compartían los 

saberes con todas las personas de la comunidad, las variables para este caso concreto eran 

los temas y los emisores de los mensajes. A pesar de que aquí se hablaba sobre cuestiones 

concernientes a las tradiciones y costumbres propias de los territorios, predominaban los 

temas “especializados” como la organización y la participación comunitaria, construcción y 

promoción identitaria, salud sexual y reproductiva, tipos y formas de violencia familiar, 

hábitos de vida saludable y cuidado de los niños, niñas y adolescentes, así como de las 

mujeres en estado de gestación o lactancia, etcétera; y quienes desarrollaron las sesiones 

fueron profesionales que contaban con conocimientos propios de las ciencias sociales o 

humanidades, apoyado en los módulos definidos para las Escuelas de Familia construida 

para la ejecución en campo. 

Una vez finalizadas todas las jornadas de Encuentros Vivenciales y de Escuelas de Familia, 

es decir la conversión del conocimiento por medio de la Socialización, pasaba a 

recolectarse toda la información resultante de estos ejercicios y se procedía a sistematizar 

o documentar en informes, libretos, registros fotográficos o audiovisuales, entre otras 

estrategias más para promocionar y difundir ampliamente todo lo aprendido en este 

momento clave del proyecto. 

La tarea anterior bien podría denominarse como la Exteriorización – otra forma de 

conversión propuesta por Nonaka y Takeuchi (Oltra et al., 2009) – del conocimiento tácito, 

que vendría siendo todo lo hablado en los encuentros y las escuelas, a explícito, que resulta 

de plasmarlo en un medio físico (o magnético). 

En todas estas jornadas, se logró identificar que los temas manejados y la metodología 

implementada para su abordaje, generó un impacto en las familias y sus miembros, ya que 

reconocieron de vital importancia la convivencia familiar y comunitaria como el primer paso 

para la obtención de una calidad de vida y un bienestar constante; para esto adquirieron el 

compromiso de trabajar arduamente en el fortalecimiento de las relaciones y vínculos 

familiares y vecinales; al tiempo que apropian y ejecutan prácticas en pro del medio 

ambiente, la participación y los hábitos de vida saludable.  

A continuación algunas de las experiencias, relatos y vivencias de las personas; las 

percepciones y reflexiones desde sus voces. 
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Aprendizajes y reflexiones de los Encuentros: 
Las voces de las personas, las familias y las comunidades 

 

“Estos programas los debemos continuar, es que estos programas no pueden terminar 

acá, estos programas hay que enfocarlos a que sigan, a que sigan… porque es por lo que 

ustedes anunciaban ahora de que los muchachos no quieren integrarse en el campo, los 

muchachos quieren ir a la ciudad, la mayoría de la gente del campo se quiere ir a la 

ciudad, pero hay que seguir con estos programas para concientizarlos de que el futuro 

está es en el campo, el futuro es el campo, donde está el agua, donde está la comida, 

donde está el ambiente sano, ese es el futuro. Entonces los invito a ustedes a que 

continuemos, agradecerles a la ONG La Red, al ICBF y a la Fundación Alpina por todo lo 

que nos hay apoyado, muchas gracias”.  

(“El Paisa”, Popayán, originario y desplazado de Chinchiná-Caldas). 

Cuidado Familiar 

 

En los encuentros se pudo reflexionar acerca de los aprendizajes, capacidades fortalecidas 

y habilidades descubiertas por las y los habitantes de los diferentes territorios. Frente a la 

temática del Cuidado Familiar, se planteó la siguiente pregunta: ¿Cómo creen ustedes que 

se puede articular acciones para que las familias campesinas y en especial los jóvenes 

quieran permanecer en el campo? 

Las respuestas fueron muy variadas y respondieron a un proceso participativo y de reflexión 

colectiva, donde se buscó rescatar y reconocer las propuestas planteadas desde la 

experiencia y los saberes específicos de las poblaciones. Se enfatizaba en la necesidad de 

que el Estado asumiera su responsabilidad y tuviera un papel más protagónico en el campo 

y en las zonas rurales, generando una oferta institucional más fuerte, constante y de calidad, 

en términos educativos, laborales, formativos, recreativos, deportivos y culturales, para que 

la población juvenil no emigrara a las urbes. 

Las oportunidades para la creación y el fortalecimiento de microempresas y famiempresas, 

para el emprendimiento y surgimiento de unidades productivas. Que se apoyen, por parte 

de las instituciones, las iniciativas y proyectos de jóvenes. 

Debe haber una oferta pertinente y coherente con las necesidades y expectativas de las 

juventudes, ofertando carreras acordes a la ruralidad (como la veterinaria, la agronomía, la 

ecología, ingeniería ambiental, etcétera) para que así identifiquen y reconozcan su rol y las 

formas de cómo pueden aportar en sus territorios. 
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Mostrar también alternativas de modernizar el campo. Las y los jóvenes del campo necesitan 

de la presencia y el uso de la tecnología para aprender. Si la tecnología llegara al campo 

esto también podría motivarlos a seguir viviendo en la ruralidad. La gente también vio la 

importancia de capacitaciones que lleguen hasta las comunidades para hacer procesos de 

orientación a los jóvenes. 

Se habla también, que los padres y madres, junto con la comunidad en general, deben 

apoyar y estimular a sus jóvenes y no presentárseles como un obstáculo frente a sus sueños 

y anhelos. Reflexionan, que es imperante repartir las tierras a sus hijas e hijos en vida, para 

que las trabajen también, y no esperar hasta que sus padres se mueran para dejarles la 

herencia. En vida motivarlos dándoles un pedazo de tierra. 

Posteriormente se realizó el siguiente cuestionamiento ¿Qué acciones tomarían para 

multiplicar y potencializar el uso de las costumbres tradicionales? De esta forma, las 

personas pertenecientes a las comunidades indígenas y campesinas, respondieron que 

dando a conocer las comidas tradicionales, artesanías y danzas mediante la organización de 

eventos, festivales y a la vez dando degustaciones de comidas. Con el fortalecimiento de las 

prácticas tradicionales de las comunidades rurales tales como: el trueque, la minga, cambio 

de mano, etcétera. Sería importante la creación de cartillas y recetarios donde se enseñe 

recetas de medicina tradicional y de comidas tradicionales. Las cartillas podrían ser una 

buena herramienta donde se compile y se transmita el valor de recatar esas historias y 

costumbres ancestrales. 

Fomentar el sentido de pertenencia de las y los jóvenes hacia su comunidad, territorio y 

cultura, haciendo que se sientan orgullosos de sus tradiciones y costumbres culturales de 

cada región. Realizar conversatorios en familia, diálogos en familia donde se narre y se 

rescate las costumbres culturales que los identifica a cada comunidad, a través de la 

tradición oral. Defender la práctica de las comunidades indígenas, para que nunca dejen de 

utilizar la medicina tradicional, y  mucho menos dejen de proteger la fauna y la flora. 

Fortalecer el cuidado del medio ambiente, por parte de esta comunidad y el campesinado. 

“Yo soy un híbrido entre el campo y la ciudad, mis abuelos fueron netamente campesinos 

desplazados por la violencia y después de muchos años, me quedaba la espina por volver 

al campo, entonces tengo una finca en Cajibío, me la paso de aquí para allá, de allá para 

acá, y la experiencia que hemos tenido con La Red y con el Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar ha sido formidable, o sea yo veo a mis compañeros, lo que hemos 

hecho los días miércoles y jueves, formidable, verlos cómo crecen como personas, cómo 

crecemos entre todos y aquí estoy para servirles, para apoyarlos en todo lo que pueda”. 

(Fernando Moreno, vereda Guayabal, Cajibío). 
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Encuentros de Escuela de Familia – Cajibío 

 

Liderazgo Comunitario 

Dentro de la Modalidad piloto Comunidades Rurales se promovieron y comprendieron las 

Escuelas de Familia y los Encuentros, como espacios y escenarios que impulsan la 

participación y la organización comunitaria. Frente a esto, se plantearon dos preguntas en 

el Encuentro Departamental ¿Qué haría usted para incentivar y sostener la Escuela de 

Familia en su comunidad? Y ¿Cuáles son los escenarios en los que se puede incidir dentro 

de la comunidad? 

La comunidad opinó que es oportuno seguir capacitándose y poner en práctica esos 

conocimientos aprendidos; promover y establecer los compromisos para que haya mayor 

participación de las personas dentro de la comunidad; garantizar una mejor organización de 

los espacios comunicacionales. Dentro de todas las sugerencias y recomendaciones que 

fueron emergiendo en la jornada, se habló de compartir conocimientos de las personas que 

son consideradas como “líderes y lideresas” para así mismo forjar nuevas personas con 

capacidades de liderazgo y lleven a cabo tareas y funciones en pro de la comunidad; esta 

propuesta es muy similar a la estrategia llevada en el proceso, donde se busca el rescate 

de las experiencias de ciertas familias y replicarlo. 

Se habló de dinamizar procesos de participación e incidencia política en las instituciones 

educativas, en los hogares comunitarios, en las Juntas de Acción Comunal (JAC), en las 

oficinas de la mujer, los Concejos Municipales de Desarrollo Rural, Asociaciones de mujeres, 

campesinas, indígenas, agricultores, ganaderos, etcétera, en las Mingas o “combites”, y en 

otros escenarios más. Las enseñanzas aprendidas en los trayectos y experiencias de 

participación, hay que mostrarlas, socializarlas y enseñarlas. Se habla también de la 

necesidad de preparar a la juventud en la creación de “Familia” y en el tema de “liderazgo”, 
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realizar un proceso de formación previo con la población joven. Buscar la forma de que los 

procesos adelantados y las organizaciones conformadas busquen reunirse constantemente, 

abrir espacios comunicacionales diversos e inclusivos, pero que la tiempo guarden el 

principio de unión. 

 
Encuentros de Escuela de Familia – Rosas 

Sumado a todo lo anterior, se comentaron las cualidades y características que debe tener 

una persona líder; se considera en primer lugar que debe tener reconocimiento y legitimidad 

por parte de su comunidad y/o vecindad; los líderes y las lideresas deben realizar trabajos 

comunitarios y deben propender por la articulación institucional. Deben tener una 

participación activa en los programas del gobierno en torno al fortalecimiento del capital 

humano; importante que posean “carisma” para llegar a las personas y tener un “corazón 

colaborador”; además de ser un “buen ejemplo” dentro de la comunidad donde convive. Por 

último debe propiciar espacios de integración y capacitación, multiplicar los conocimientos 

en el hogar, la comunidad y las diferentes asociaciones; incentivar a las y los jóvenes a 

incursionar en los espacios de liderazgo dentro de la comunidad; garantizar la participación 

de las personas, permitiendo y otorgando la voz y el voto a cada integrante de la comunidad 

sin discriminación alguna.  

“Quiero agradecerles a las organizaciones aquí todas presentes, que nos han 

venido apoyando, para mí ha sido una experiencia muy bonita, pues como ustedes 

saben, aquí hay personas que entienden un poquito más, pues uno cuando recién 

comienza, pues a veces es algo como incómodo, pero igualmente, para mí me ha 

servido mucho, uno se integra con demás familias… este Encuentro me parece 

muy bonito, porque hay familias de otros municipios, cosa que a veces somos 

municipios vecinos y no nos conocemos, entonces esta experiencia ha sido bonita 

(Genís Grueso, mujer del Grupo “Familias con un nuevo futuro” Cajibío). 
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Relación Ambiente y Salud 

“Muy buenos días, represento a la vereda La Dorada, en Sotará, estoy muy agradecida a 

mi Dios todo poderoso, por habernos dado la oportunidad de estar todos reunidos, 

nosotros los niños, porque no podemos decir que somos ancianos, somos unos niños que 

apenas vamos a comenzar… entonces quiero que a los niños, a los jóvenes, pudiéramos 

darles la mano… Bienestar Familiar ha sido un ejemplo, un modelo, no porque otras 

personas hayan cometido errores, la institución tenga que ser calificada ¡no! Todos 

debemos de darnos la mano, el uno al otro… Entonces yo he aprendido mucho de estas 

instituciones que nos llevan de la mano. Los invito a que estas instituciones, entre más 

nos regalen capacitaciones, buen saber, nosotros podemos salir adelante, no solamente 

los que manejen 200, 300 cabezas de ganado, nosotros con 2 o 3 también podemos salir 

adelante y ser útiles, para darnos la mano el uno con el otro, muchas gracias.”             

(Mujer, vereda La Dorada, Sotará). 

Las personas participantes del encuentro discutieron sobre cuáles eran las estrategias que 

debían llevarse a cabo y mantenerse en el tiempo, para mejorar las condiciones de 

habitabilidad y desarrollar prácticas y costumbres amigables con el entorno y con 

características que incentivaran la protección y el cuidado al medio ambiente.  

Dentro de las ideas que surgieron en el diálogo con las comunidades indígenas y 

campesinas, apareció que la reforestación es una necesidad imperante frente a los 

monocultivos y el olvido de árboles nativos (se suma además que algunos de los municipios 

cuentan con la presencia de la empresa Smurfit Cartón de Colombia, la cual cultiva pino y 

eucalipto, y gracias a esto se han ido secando las fuentes hídricas); hay urgencia de empezar 

a sembrar cultivos orgánicos con el fin de incentivar la gastronomía y la medicina tradicional 

y menos contaminante. Las comunidades y las familias hacen el llamado para que el 

gobierno suspenda la fumigación con glifosato. 

 

 

 

 

 

 

Encuentros de Escuela de Familia – Silvia 
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Promover el reciclaje en los territorios, realizar un buen manejo de las aguas residuales. 

También se propone una amplia y fuerte estrategia de educación ambiental para las niñas, 

los niños y los jóvenes más que todo; multiplicar los conocimientos para la conservación, la 

organización de las comunidades en defensa del territorio y la protección de su medio 

ambiente. También realizar un adecuado manejo de los residuos sólidos producidos. 

Disminuir la tala de árboles y regular la ganadería extensiva; deben realizarse campañas de 

limpieza en sitios públicos y llamar la atención a las personas que contaminen. Es necesario 

conocer y reconocer el territorio para identificar qué se tiene y cómo se tiene, para generar 

sentido de pertenencia. Se propone el uso de fuentes alternativas de combustión como las 

heces de las vacas y sembrando arboles con doble propósito. Prevenir la contaminación de 

las aguas subterráneas a partir del uso de los aljibes como posos séptico y para otros usos.  

Por último, es necesario articular los aprendizajes obtenidos y propender por la creación de 

grupos de Veedurías en las comunidades; crear y sostener senderos ecológicos en los 

territorios; y finalmente, empezar a cambiar costumbres y rutinas de la vida diaria, como el 

usar bolsas plásticas cuando se hacen compras. 

    

    
Dibujos realizados por personas de las comunidades. Las ilustraciones muestran algunas 

de las actividades de la vida diaria en los territorios. 
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Hábitos de Vida Saludable 

“Ha sido una gran experiencia, este programa de La Red, los conocimientos que hemos 

tenido a nivel individual y grupal, han sido de muy buen provecho para todos nosotros y 

esperamos poder compartirlos con los demás compañeros de los demás municipios, 

muchas gracias.” (Heber Salazar, Sotará). 

Finalmente, el último tema trabajado desde los módulos en los Encuentros y Escuelas de 

Familia, fue el de Hábitos de Vida Saludable, por eso se inició preguntando ¿Cómo y con 

quién articularse para promover los hábitos de vida saludable en sus municipios? Y ¿Qué 

estrategias emplearía para incentivar la importancia de los hábitos de vida saludable en sus 

municipios? Las personas respondieron con aportes muy importantes que deben ser tenidos 

en cuenta para proyectos futuros.  

En primer lugar señalan que los actores sociales que resultan importantes al articularse, son 

el Inspector de sanidad del municipio, la Corporación Autónoma Regional del Cauca (CRC) 

para que incentivan la elaboración de “nuestra propia huerta casera”. La UMATA y grupos 

interdisciplinarios con médicos nutricionistas para saber qué debe contener una huerta 

casera que sea más nutricionista. 

Agregan que para tener hábitos de vida saludable es necesario trabajar con el Departamento 

para la Prosperidad Social (DPS) quien ha venido incentivando huertos caseras, han 

entregado semillas. Siempre trabajar con lo orgánico y no depender del comercio porque 

“estamos invadidos del químico”. Se debe trabajar la memoria social para evitar el olvido de 

“nuestros conocimientos ancestrales”. “Los campesinos no deben comprar carne de pollo 

externa al campo, debemos cuidar los animales con nuestro propio conocimiento, criar los 

pollos con nuestro propio maíz. Todo se debe trabajar con nuestros hijos, fortalecer las 

hortalizas en la huerta casera”. 

   
Encuentros de Escuela de Familia – Puracé 
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Las estrategias que se deben implementar son generar consciencia de lo que se come y lo 

que se produce, porque a veces se consume por la marca del producto. Se requieren muchas 

charlas con personal idóneo, un material audiovisual contundente y reuniones. 

Se reflexionó que los hábitos de vida saludable se deben trabajar con familias, profesores, 

ganaderos, cafeteros, freseros, paperos, artesanos y constructores, buscando ayudas del 

gobierno, estableciendo relación entre municipios y organizaciones privadas y no privadas. 

Tener en cuenta al campesinado y las poblaciones urbanas. Este tema se puede trabajar 

por medio del mismo hogar, los colegios, fortalecer las capacitaciones del SENA, generar 

concientización con las rectorías de los colegios.  

Resulta vital apoyar a las familias y liderazgos, especialmente a la población joven. 

Establecer escuelas de líderes y dentro de la misma incentivar el compromiso. Se requiere 

trabajar la nueva generación de líderes. Llevar a los hijos a reuniones y actividades. 

Gestionar recursos con las comunidades y los eventos comunitarios, capacitaciones.  Por 

medio de la recreación se puede fortalecer la integración familiar y comunidad. Por ejemplo 

los paseos de ollas. En las mingas se puede organizar las comidas tradicionales. Darle 

Importancia al tema de la higiene y al fortalecimiento de medicinas tradicionales.  

Importante un aporte que se hace, y es que se encuentra una paradoja que se planteó, 

sobre cómo el ICBF es comprador de leche en cajas. Desde los programas de Bienestar 

Familiar se debe promover una alimentación que incentive cambiar los hábitos de 

alimentación (no a la bienestarina) porque hay una imposición de hábitos de vida saludable. 

            
Encuentros de Escuela de Familia – Sotará 

“Muchas gracias a los señores de La Red, a cada uno de ellos, pues nosotros hemos 

recibido capacitaciones. Yo vengo de Silvia, vereda Miraflores, que ahora estamos 

conformados por una asociación de 55 familias… Por medio de eso yo he aprendido 

mucho, de los talleres, prácticamente en casi todos los talleres yo pude participar porque 

me ha llamado la atención… porque colaboro a la asociación, a la junta de trabajo, yo he 

sido muy colaboradora en eso… muchas gracias.” (Mujer, Silvia). 
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