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1. Resumen 

Esta investigación identifica  tres impactos  ambientales específicos alrededor de la cuenca del río 

Meléndez, degradación ambiental por asentamientos humanos, disminución del afluente del río 

hasta puntos críticos y los daños generados por la actividad minera. Se muestra que las 

interacciones (manifestaciones y acciones) sociales  alrededor de los conflictos ambientales que se 

generan dado estos tres impactos, varían y en  ocasiones pueden verse limitadas, dado que, existen 

factores sociales, políticos, económicos y legales que poseen la capacidad de alterar dichas 

interacciones.  

2. Introducción  

Colombia es la segunda nación con más conflictos ambientales en el mundo, con alrededor de 115 

conflictos definidos. El recurso hídrico en Colombia es el más afectado y los ríos colombianos los 

ecosistemas más deteriorados con el 36% de los casos totales encontrados.  El extractivismo , 

dentro del que se destaca  la explotación de oro y carbón es una de las actividades más generadoras 

de disputas ambientales, sin embargo, los movimientos sociales y de protesta dentro del país, han 

logrado en determinadas ocasiones tener éxito y detener 24 de los 115 conflictos en Colombia 

(Pérez, 2016).   

Esta investigación expone las manifestaciones sociales asociadas a los impactos ambientales de la 

cuenca del río Meléndez. Se logró identificar diversos conflictos ambientales provocados por: los 

asentamientos humanos, desabastecimiento de agua y actividad minería. En el Meléndez se 

desenvuelven diversas disputas por el agua, dado que, es una fuente importante de riqueza para la 

ciudad de  Cali en cuanto a bienes naturales, posee varias funciones, ecológicas, ambientales, 

hidrológicas y socioeconómicas. Sus aguas son utilizadas para uso doméstico de varias 

congregaciones rurales situadas entre el caserío de Villa Carmelo hasta el Club Campestre y 

comunidades urbanas como  los barrios Alto Jordán, Polvorines, Nápoles y Siloé, pertenecientes 

a la comuna 18 de Cali (EL TIEMPO, 14 de agosto del 2014).  

Se implementó la economía política para facilitar la caracterización de los conflictos, explicando 

las  relaciones de poder desiguales que generan apropiación o deterioros de los ecosistemas, 

entender porque las sociedades actúan para proteger la calidad del medio ambiente y porque en 

otras ocasiones lo perjudican, mostrar las tendencias generales de resistencias sociales y exponer 

como las actividades humanas y las respuestas políticas asociadas no siempre funcionan de la 

misma manera esperada. En este caso concreto, se evidenció la participación de los agentes 

generadores del deterioro ambiental de la cuenca del río Meléndez y los agentes denominados 

perdedores que se ven afectados por dicho deterioro, teniendo en cuenta que la participación 

ciudadana y protestante, traerá consigo repercusiones sociales  y organizacionales.  

Los resultados de esta investigación permitieron concluir que  las manifestaciones sociales y 

políticas ante los impactos ambientales asociados a la cuenca del Meléndez son restringidas y 

limitadas por aspectos sociales, legales, políticos y económicos, como la violencia a la que puede 
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enfrentarse  la sociedad, al poder de influencia que logra ejercer el ente generador del daño sobre 

la población implicada y por las leyes y normativas que rigen  el territorio. Es decir que existe una 

variación en el accionar de la sociedad y de los organismos referentes a las problemáticas 

desarrolladas en la cuenca. 

3. Caracterización de la cuenca 

 

Foto 1. Parte alta de la cuenca del río Meléndez. Captura: 28-Dic-2017 

El río Meléndez es uno de los más importantes de la ciudad de Cali, dado que, abastece acueductos, 

cuenta con varias funciones ecológicas, hidrológicas, socioeconómicas y tiene una red hídrica 

inusitadamente grande, es decir, que tiene muchos nacimientos que son claves para el ecosistema, 

dado que, a sus alrededores hay una diversa vegetación y bosques rivereños que albergan una gran 

fauna donde se logra registrar un total de 220 especies de aves, como el caso del ave conocida 

como la Guacharaca, y 27 especies diferentes de murciélagos (Urrego, 2014). También alberga 

otras especies animales como el mico maicero, oso hormiguero, perico ligero, ardillas y ratón de 

charco (Duarte, 2010).  

Nace en la parte baja de la Cordillera Occidental, Parque Nacional Natural Farallones de Cali, a 

una altura estimada de 3100 metros sobre el nivel del mar. Con  un recorrido total aproximado 

desde el Parque Nacional Farallones, hasta el río Cauca de unos 35 kilómetros en dirección Oeste 

y su cuenca cubre una superficie total  de 3832 hectáreas. El 36,9% del área corresponde a la zona 

de ladera, el 13,3% al valle geográfico del río Cauca y el 50,8% a la zona urbana del sur de Cali 

(Ver Mapa 1).  Recorre los centros poblados  de los corregimientos de Villa Carmelo, La Buitrera, 

Dos Quebradas, El Minuto, La Fonda, Pueblo Nuevo y la zona urbana de Cali (CVC, 2008)  
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En su descenso se logran observar problemas de erosión en los suelos, ocasionados por la 

deforestación y la contaminación del río. Desde la parte alta. en el sector denominado El Crucero 

(Ver Mapa 2) del corregimiento La Buitrera se encuentran puntos críticos en la contaminación de 

la cuenca, dado que, las aguas del río se transforman de cristalinas a turbias  por causa  de la 

minería ilegal y los desechos de  los primeros asentamientos subnormales. Más abajo en el sector 

de polvorines, el problema de vertimientos se agrava por causa de los desechos arrojado al río por 

aproximadamente  2 mil habitantes. Finalmente luego de recorrer barrios  de Cali como Meléndez,  

El Ingenio  y El Caney, desemboca en el canal interceptor sur donde se encuentra con el río 

Cañaveralejo y el Lilí y terminan juntos en el río Cauca ( Alcaldia de Santiago de Cali, 2012). 

Los agentes generadores de contaminación ambiental se organizan en niveles de los cuales en el  

recorrido del río Meléndez  es posible localizar cuatro de ellos: extracción de minerales-

combustibles fósiles, empresas de servicios públicos, asentamientos humanos y vertimientos de 

aguas residuales, los cuales generan diversas contrariedades entre la sociedad relacionada a la 

cuenca,  generando en determinadas ocasiones movimientos de manifestación. A continuación se 

exponen dichos impactos ambientales y la  configuración mediante la cual afectan la cuenca  (El 

ESPECTADOR, 5 de abril del 2016; Pérez , 2014). 

 

Mapa 1.Recorrido del río Meléndez. Fuente: (elaboración propia, 2017) 
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3.1 Asentamientos Humanos 

El caudal del río Meléndez se ve afectado en su calidad de agua  por el vertimiento de fluidos 

residuales sobre el cauce,  el origen de la contaminación puede ser por diversas causas, entre las 

cuales en esta cuenca se reconocen tres; fugas de alcantarillado que llega al río por el mal 

mantenimiento de tuberías, conexiones ilegales y conexiones erradas. Las dos últimas causas 

mencionadas se deben a los asentamientos informales que no solo realizan conexiones ilegales de 

alcantarillado (cuando alguien conecta la tubería de aguas residuales al canal de aguas lluvias, por 

ejemplo.) sino,  aún más grave no tienen acceso a uno como tal, por lo que realizan una 

contaminación directa e inadecuada al afluente del río (El Pais, 20 de septiembre del 2012) 

Se reconocen diferentes asentamientos humanos formales e informales alrededor de la cuenca del 

Meléndez (ver Mapa 2), de los cuales algunos cuentan con alcantarillados, con pozos sépticos y 

otros no cuentan con ningún tipo de tratamiento o control sobre  los efluentes de aguas residuales 

como lo muestra la tabla numero 1 

 

Tabla 1. Efluentes de aguas residuales a la cuenca del río Meléndez. Fuente: ( Municipio de Santiago de Cali-SECRETARIA DE 
SALUD, 2010) 
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Mapa 2. Asentamientos humanos en la cuenca del río Meléndez. Fuente: (elaboración propia, 2016) 

En el corregimiento La Buitrera, existe un Plan de Ordenamiento Territorial, sin embargo, hay una 

ineficiente aplicación en cuanto a la normatividad del mismo, dado que, la Secretaría de Gobierno 

y las demás  instituciones pertinentes al caso no hacen presencia,  dejando el escenario adecuado 

para el incremento descontrolado del número de viviendas, un mal uso del suelo, deterioro del 

medio ambiente, de la calidad de agua del río dado los vertimientos de aguas residuales y del 

bienestar de la población (Alcaldía de Santiago de Cali, 2008). 

Roció Vargas, presidente de la junta de acción comunal del barrio Meléndez, en una entrevista 

realizada  en el año 2014 menciona que: 

Todos los habitantes del  barrio Meléndez somos afectados por las denominadas 

invasiones o asentamientos informales en el lugar, todos los días están llegando personas 

desplazadas del departamento del Cauca, Nariño y del mismo Valle. Como presidentes 

de juntas nosotros nos damos cuenta que la culpa es de la administración pública que no 

hace presencia (Urrego, 2014). 
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A tan solo 5 kilómetros del nacimiento del río se encuentran sectores conocidos como La Fonda y 

El Minuto, localizados sobre la margen derecha del río Meléndez y en la parte media de la Cuenca, 

a 1.300m sobre el nivel del mar y a 9 km de distancia de Cali (figura 2), tienen aproximadamente 

46 viviendas y 170 habitantes. Existe agricultura en pequeñas parcelas y comercio relacionado con 

la recreación los fines de semana (UMATA, 2005a). En este sector de la cuenca es donde se puede 

encontrar los primeros indicios de contaminación, los residentes del lugar y los visitantes no le dan 

importancia al estado o conservación de la cuenca, es posible divisar vasos plásticos, bolsas, 

zapatos, prendas y otros objetos que abandonan los visitantes. Después de un fin de semana la 

basura acumulada hace parecer al río un lugar de depósito de desperdicios, de hecho algunos 

carretilleros y habitantes de la zona lo utilizan como tal (EL TIEMPO, 14 de agosto del 2014). 

Referente a esta problemática una funcionaria del Dagma menciono: “el problema viene desde la 

parte alta de la loma, donde caen ropas, vasos, plásticos, sillas y hasta colchones. Todos los días 

se recogen diversos desperdicios en la cuenca” (PEÑA, 2014).  María Eugenia Ojeda la presidente 

de la Junta de Acción Comunal del corregimiento El Minuto, recorre diariamente el río recogiendo 

desperdicios  para intentar devolverle la pureza a la cuenca, ella menciona lo siguiente refiriéndose 

al río Meléndez: “Da tristeza saber que no le dan la importancia. No lo cuidan y quizá en un futuro 

nos haga falta” (TIEMPO, 14 de Agosto del 2014, pág. 1). 

De lo anterior, se desprende otro problema, dado que, en las crecientes del río, cuando este aumenta 

su caudal,  arrastra consigo las grandes cantidades de basuras que se acumulan junto con las 

empalizadas recogidas a lo largo de su recorrido, las cuales se atoran en los puentes que cruza la 

cuenca y como consecuencia de esto se obtienen grandes inundaciones en la parte sur de la ciudad 

(El Pais, 24 de Septiembre del 2011) . 

 
 Foto 2. Basura arrojada en el sector del minuto. Captura: 28-Dic-2017  

La Choclona y Las Palmas son  asentamientos informales que cuentan con un total de 218 

viviendas manteniéndose en constante crecimiento, se encuentran ubicados en la zona de la 

pendiente media (mapa 2) entre los corregimientos de La reforma y La Buitrera, en una zona de 

alta inestabilidad  y propensa a erosiones, por lo cual este terreno no es apto para que personas 
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realicen un asentamiento en el mismo, a lo anterior debe sumarse que dichos asentamientos 

estarían rompiendo el margen de protección del río Meléndez y que en estos lugares las basuras 

son incineradas o arrojadas al río debido a que el sector no cuenta con un sistema de recolección 

de basuras (Ocampo, 2014; El Pueblo, 15 de Septiembre del 2012). La CVC manifiesta que: “Todo 

un desastre ambiental podrían provocar quienes pretenden invadir un predio en el sector La 

Choclona, zona rural al sur de Cali” (CVC, 2012a, pág. 1). Según esta institución, los invasores 

podrían provocar incendios forestales, talas de bosques, derrumbes, afectando así al río que podría 

sufrir incluso represamientos. 

La vereda de La Choclona debe cargar con la contaminación realizada en la parte alta del río, por 

lo cual sus habitantes son propensos a contraer enfermedades gastrointestinales, además sufren de  

deficiencia en la oferta hídrica frente a la demanda causada por su  propio aumento poblacional 

(Umata, 2005b). Este problema de exceso en la demanda de agua será caracterizado en el conflicto 

por desabastecimiento de agua. 

  

Foto 3. Asentamientos informales en la comuna 18. Fuente: (Adriana Montoya, 2014, pág 98) 

La Comuna 18 sigue creciendo hacia las montañas que dan inicio a los Farallones de Cali. 

Lo que en otros tiempos fue una amplia colcha verde, ahora se está transformado en puntos 

que salpican y quedan encerrados en el concreto. Se aprecian los barrios: Los Chorros, 

Nápoles, Las Palmas, asentamientos recientes que dibujan un laberinto social atravesado 

por calles, caminos y escaleras que orientan en dónde ubicar las casas (Montoya, 2014, 

pág. 98). 

 

La finca el Yarumal es  una zona de la denominada Reserva de Uso Sostenible del río Meléndez, 

destinada a usarse para la recuperación de la cuenca,  se encuentra localizada en el callejón 
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Anchicaya- Terrazas en el sector de la reforma del corregimiento La Buitrera en el margen 

izquierdo del río. Esta zona ha sido vulnerada  por personas que pretenden adelantar obras de 

construcción en el lugar y aunque sus presuntos propietarios y habitantes del sitio no son 

desplazados o marginados sociales como en los casos anteriores, estos también han generado 

impactos y repercusiones sociales e institucionales trascendentales en cuanto a la cuenca del 

Meléndez (EL PUEBLO, Septiembre 26 del 2016). 

En los terrenos de esta finca se ha optado por vender lotes que se encuentran entre los 1000,  2000 

y 3000 metros cuadrados donde se lograron identificar 60 lotes y unas 15 casas en construcción, 

sin embargo, en el plan de ordenamiento territorial se ha dispuesto que los lotes mínimos deben 

ser de un total de 2 hectáreas, estas denominada fincas o casas de veraneo no cuentan con los 

permisos  ambientales como el aprovechamiento forestal, adecuación de terrenos, concesión de 

aguas superficiales o subterráneas, aprovechamiento de árboles caídos, vertimientos de residuos 

líquidos, apertura de vías, carreteables y explanaciones, ocupación del cauce  y apropiación de 

obras hidráulicas (EL TIEMPO, Diciembre 12 del 2016) . 

 
Foto 4. Parcelación el Yarumal. Captura: 25-Feb-2017 

¿Son solo asentamientos informales? 

Hasta el momento se han expuesto asentamiento humanos rurales como El Minuto y La Fonda y 

asentamientos informales como La Choclona y Las Palmas, sin embargo, los denominados 

asentamientos formales, es decir, barrios establecidos con visiones planificadas y previamente 

coordinadas para establecerse y funcionar bajo los respectivos permisos de uso de suelo y del 

ordenamiento territorial, que  además  cuentan con servicios públicos básicos, definición de 

propiedad y rutas de acceso, también son fuentes de diversos  problemas sociales entre los agentes 

relacionados con la cuenca.   (INVEMAR, S.F)  
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En la parte baja de la cuenca sobre el margen derecho del río se está adelantando un proyecto 

habitacional de interés social conocido como “Altos de Santa Elena” (Mapa 2, Foto 5) el cual 

pretende construir un total de 1520 soluciones de viviendas (El Pais, Junio 27 del 2012a). Sin 

embargo la población civil de los barrios Meléndez, Nápoles, Altos de Nápoles, Alto Jordán y las 

demás poblaciones cercanas o vinculadas con la cuenca, se han movilizado en contra  de las 

constructoras que intentan adelantar dicho proyecto, manifestando que las mismas estarían 

rompiendo la franja del de protección del río. Entre los manifestantes se encuentra El veedor 

ambiental de la comuna 18 el cual se opone contra la constructora Cusezar y Marval,  dado que, 

estas estarían adelantando construcciones dentro del parque recreacional del río Meléndez y 

menciona que los edificios construidos a menos de 30 metros de distancia de la cuenca deben ser 

demolidos (Webnoticiastv, 2016) 

 

Foto 5. Altos de Santa Elena. Fuente: (Borrer, 2016) 

3.2. Disminución del afluente 

Las aguas del río Meléndez son utilizadas para uso doméstico de varias comunidades rurales y 

propiedades ubicadas en ambas márgenes del río, situadas entre el caserío de Villa Carmelo hasta 

el área urbana de la ciudad de Cali, en este mismo tramo el río es utilizado como fuente de 

recreación activa (CVC, 1985) . La vereda Las Palmas se abastece del acueducto de La Buitrera, 

de un ramal de la línea de conducción que viene de la bocatoma sobre el río Lili y otra de la 

bocatoma del río Meléndez. ACUABUITRERA es la empresa de acueducto abastecedora al 85% 

de la población del corregimiento respectivo, donde existen granjas avícolas y pasteurizadoras que 

consumen el agua del acueducto (200 m), el servicio prestado es permanente pero con algunas 

deficiencias en la calidad del agua (Umata, 2005b). 
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El potencial hídrico de 3 ríos de Cali, Cañaveralejo Lili y Meléndez, sirve como abastecedor del 

acueducto La Reforma, el cual ha permitido el abasto de agua para corregimientos, parcelaciones 

y un sector de ladera del casco urbano de la ciudad. Este acueducto tiene un caudal asignado del 

Meléndez de 300 lt/sg, es decir, cerca de la mitad del caudal del río con un 42.86% (Umata, 2005b). 

Finalmente el caudal asignado al río Meléndez es 645.89 lt/seg y abastece a usuarios como Club 

Campestre (60 lt/seg.), el ya mencionado Acueducto de La Reforma (300 lt/seg), el Ingenio 

Meléndez (200 lt/seg), Junta de acción comunal Nápoles (32 lt/seg), la Estación Agrícola 

Experimental de la Universidad del Valle (18 lt/seg) entre otros (Umata, 2005b) 

A la altura de la bocatoma de La Reforma, el río se reduce casi a la  mitad de su caudal para llevar 

el agua a barrios como Meléndez, Alto Jordán, Polvorines, Nápoles y Siloé, pertenecientes a la 

comuna 18 de Cali, sin embargo, debido a los bajos niveles de agua en el río Meléndez los 

habitantes de la ladera de Cali padecen una crítica situación  debido a la escasez  del recurso. Según 

las mediciones de Empresas Municipales de Cali (EMCALI), el nivel del  Meléndez está en 400 

litros por segundo, cuando normalmente debería tener 1.200 litros por segundo. Se requieren entre 

400 y 560 litros por segundo de esta cuenca para lograr cubrir la demanda de agua de los habitantes 

de estos barrios, es decir, el río debe estar en un nivel superior a los 600 litros por segundo (El 

Pais, julio 29 del 2015).  

Emcali ya puso en marcha un plan de contingencia para equilibrar el consumo del bien hídrico y 

garantizar la conservación de los niveles en los tanques de la planta La Reforma y el suministro en 

los barrios de ladera. Esto implica  la restricción total del suministro de manera alterna, es decir, 

día de por medio o en ocasiones cada 2 días, en cada una de esas dos comunas (Diario Occidente, 

agosto 25 del 2014) . Según Emcali (2012) un factor que amenaza al río  es el consumo sin control 

que se duplica cada mes, debido a los asentamientos de desarrollo incompleto de la comuna 18  

como Polvorines, Alto Jordán y Los Chorros, en donde los promedios de uso por familia son de 

70 metros cúbicos al mes, cuando deberían estar en un nivel mucho más bajo, dado que, el 

promedio de consumo en el resto de la ciudad es de 19 metros cúbicos por familia. 

Otra causa identificada que estaría afectando el afluente del Meléndez  sería, la cantidad de 

permisos otorgados para utilizar el agua del río, con el poco control de las entidades ambientales 

sobre los mismos. En temporadas secas como las pasadas, el río claramente disminuirá su caudal, 

sin embargo, los permisos que autorizan la toma de agua seguirán estando vigentes y tomando 

siempre la misma o más cantidad de la otorgada. Un caso puntual es la cantidad de agua adquirida 

por el Club Campestre en la parte alta del río (El País, Septiembre 20 del 2012). A la Corporación 

Club Campestre de Cali Ltda, se le adjudicó a través de un acueducto particular una concesión de 

agua para uso doméstico y para el llenado de 18 lagos ornamentales donde se utiliza el agua para 

riego de canchas, prados y jardines. La entidad estaría apropiándose  de una gran parte del caudal 

del río para beneficios individuales sin darle importancia al interés común donde  existen otras 

poblaciones con carencias de agua potable (UMATA, 2005a; El Pais, Septiembre 20 del 2012).    
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Foto 6. Desabastecimiento de agua en la ladera de Cali. Fuente: (El País, 22-Sep-2015) 

3.3 Ordenamiento minero-explotación artesanal de carbón 

En la última década en Colombia las políticas nacionales han favorecido la ampliación de la 

explotación minera en todo el territorio, vista estas como una “locomotora” estratégica para el 

crecimiento económico. Por lo cual es posible visibilizar un conflicto entre los intereses del sector 

minero energético y el sector ambiental en la forma como se concibe el desarrollo y el bienestar 

humano, dado el reconocido gran impacto de la minería en ecosistemas y poblaciones humanas. 

La actividad carbonera genera diversos impactos sociales y ambientales,  deteriora los suelos, 

contamina y agota las fuentes de agua y genera desplazamiento de los pobladores originarios  

(Alcaldía de Santiago de Cali, 2016; Urrea, 2015). La cuenca del Meléndez no logro salvarse de 

dichos impactos negativos a los que las administraciones e instituciones actuales encargadas  como 

el Dagma y la CVC  permiten que se exponga, ya que el río es fuertemente contaminado por los 

residuos de la minería ilegal en la parte alta, cerca de su nacimiento (EL TIEMPO, 23 de Marzo 

del 2015). 

En la parte alta de la cuenca en el sector conocido como La Buitrera se pude notar como el río 

muestra un color amarillo tanto en el agua como en sus piedras, producto de la caparrosa que 

drenan las bocaminas, es decir, que al agua se están adhiriendo varios sulfatos como el cobre, 

hierro y cinc. Es importante tener en cuenta que existió un título minero (CBR-101), para la minería 
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subterránea en el sector de la buitrera, actividad que se adelantó por más de 40 años en el sector. 

El titulo fue otorgado al señor Kinyi Yamanaka Salazar, por la empresa nacional MINERCOL 

LTDA con una duración de 30 años, sin embargo, dicho título ya caduco (INGEOMINAS, 2010). 

Lo que quiere decir que toda explotación o principio de extracción mineral en el presente será de 

manera ilegal. 

El Instituto Colombiano de Geología y Minería (Nivia, Yáñez, Largo, 2009) en  su informe de 

subsidencia CBR-101, realiza un análisis detallado sobre cada una de las bocaminas existentes en 

el sector Buitrera las cuales son alrededor de 11. En el estudio realizado se encontraron varias 

minas con indicios de actividades constantes. Minas inundadas a causa de la subsidencia generada 

sobre el cauce del río Meléndez, evidencia de carbón en el patio de acopio producto de las labores 

de desarrollo realizadas e incluso se encontraron dos obreros adelantando labores de desarrollo, 

avanzando frente del inclinado interno. En algunas minas se logran observar también vertimientos 

de  líquidos que manan hacia el cauce del río Meléndez, sin el tratamiento adecuado para el manejo 

de acidez. 

 

Foto 7.Patio de carga. Fuente: (Nivia, Yáñez, Largo, 2009)  

 

Foto 8. Vertimiento de residuos líquidos. Fuente: (Nivia, Yáñez, Largo, 2009) 
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La corregidora y el presidente de la Junta de Acción Comunal del corregimiento La Buitrera por 

medio de una carta solicitan a INGEOMINAS un estudio  del río a la altura del sector de 

Anchicayá, dado que, ellos lograron percibir la aparición de hundimientos sobre el lecho del río, 

indicios de minería artesanal e ilegal en la zona (Nivia, Yáñez, Largo, 2009). Según el DAGMA 

(2009)  el río tiene varios parámetros que se encuentran fuera del rango normal en cuanto a calidad 

de agua: Aceites/grasas, el DBO5, turbiedad y Cromo VI, sustancias y elementos derivados de la 

actividad minera. “El río Meléndez presenta un alto grado de  contaminación debido la turbiedad 

que se presenta por aproximadamente unos 50 vertimientos de aguas residuales derivados de los 

asentamientos informales y la explotación minera en la parte alta de la cuenca” (Rojas, 2014, pág. 

2). 

Los impactos ambientales expuestos son la antesala de diversas manifestaciones sociales derivadas 

de conflictos específicos originados por el enfrentamiento de intereses de los individuos, dado que,  

algunos agentes perciben ciertas acciones  como  beneficios propios y otros ajenos a estos 

beneficiarios perciben dichas acciones como perjudiciales a su bienestar (Boyce, 2002). La 

heterogeneidad de intereses, las relaciones de poder que giran en torno a estas acciones 

generadoras de conflicto, dar respuesta a ¿Porque en ciertas ocasiones los individuos o la sociedad 

optan por proteger los recursos naturales y en otras son indiferentes? y finalmente ¿debido a que 

las acciones individuales o colectivas e incluso las políticas tienen cierta variabilidad en el 

momento de responder a los daños ambientales?, son algunos puntos que son desarrollados en esta 

investigación. 

4. Marco conceptual 

En este capítulo se  expone y analiza como las teorías más relacionadas a este caso de estudio sobre 

las acciones humanas desprendidas de los conflictos ambientales, responden a la pregunta de 

investigación planteada: “¿Qué factores podrían alterar las manifestaciones y acciones sociales, 

organizacionales y políticas que confrontan los impactos ambientales del río Meléndez?”. Se 

presenta en la primera sección de este capítulo, como la economía política y la ecología política 

logran abarcar los detonantes de una disputa ambiental y plantean las causas por la cual las 

acciones de respuesta ante estos impactos pueden verse afectadas o disminuidas. Seguidamente se 

presenta una indagación sobre el conocimiento actual y sobre el modo en que se han abordado los 

conflictos ambientales en el mundo, haciendo un énfasis en los desarrollados en Colombia. 

4.1 La economía política 

Cuando se requiere estudiar la heterogeneidad de intereses generales entre individuos que 

posteriormente  se derivan en conflictos, manifestaciones y acciones sociales es necesario recurrir 

a la economía política. Tanto la política como la economía son partes fundamentales para dar 

indicios explicativos al comportamiento del ser humano y su entorno. Boyce (2002) menciona: 

“una visión amplia de economía tiene en cuenta la totalidad de los activos o formas de riqueza, 

que contribuyen la base de nuestro modo de vida, eso abarca las múltiples dimensiones del 

bienestar y la gama de actividades mediante la cual se deriva el bienestar” (pág. 2). Es decir, que 
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el nexo económico debe incluir en sus estudios los  beneficios no monetarios como lo son en 

diversas ocasiones los otorgados por los recursos naturales. La política se refiere a todas las 

actividades, procesos y estructura de un gobierno, convirtiéndose esto en lo meramente público, 

es vital para explicar los procesos y las actividades ejecutadas sobre un bien común (Caporaso, 

Levine, 1992). 

Existe una complejidad que  se manifiesta cuando dos disciplinas por separado como lo son la 

economía y la política, intentan explicar la heterogeneidad de los intereses de individuos, por lo 

cual, es necesaria la unificación de las dos disciplinas anteriores y acudir a la economía política, 

la cual sustenta  que la  mala asignación y apropiación de recursos que sirven como medios de vida 

y sustento de la sociedad, acarrea consigo conflictos entre individuos que poseen intereses 

contrapuestos, y de ahí que se generen manifestaciones y acciones antagónicas que en ocasiones 

pueden generar violencia (Drazen, 2001). 

Para la economía no debe ser suficiente conocer la existencia de un gasto público en las 

intervenciones estatales, si no, que debe percibir el sistema gubernamental, analizar sus 

características y  formas de acción, sin embargo, cuando la economía se enfrenta a este problema 

por sí sola, pierde preponderancia en cuanto  a explicar cómo la política interviene los mercados. 

Sin embargo, la nueva economía política es una teoría que logra percatar y explicar la intervención 

del gobierno junto con las “trampas” del mismo, dado que, tiene la capacidad de examinar las 

decisiones sociales  que son gobernadas por una distribución de riqueza y de poder,  logra 

desenvolver conflictos generados por la desigualdad, incluyendo la distribución de los recursos 

naturales (Besley, 2007; Stiglitz, 1996).  

Un aspecto influyente de la nueva economía política para esta investigación adelantada es la 

hipótesis sobre el comportamiento humano, la cual sostiene que las personas actúan en 

determinadas ocasiones para proteger o afectar el medio ambiente dependiendo de la distribución 

del  poder, dado que, una mayor desigualdad de los mismos será igual  o se transformará en una 

mayor magnitud de degradación del medio ambiente, es decir que existe una variabilidad en las  

acciones sociales frente a los  recursos naturales e impactos ambientales dependiendo de las 

circunstancias de igualdad.  

Sobre una misma línea teórica se encuentran  autores como el ya citado Boyce; Rudel y Carmin 

(2011), los cuales hablan de una economía política del medio ambiente, que se centra en los efectos 

ambientales de los flujos producidos por el sistema social y sobre como los organismos reguladores 

intentan moldear los esfuerzos para acumular riqueza sin amenazar los servicios vitales derivados 

del medio ambiente. Mencionan que el  agotamiento de los recursos naturales es visto como una 

externalidad o como costos sociales que se derivan en fallas de mercado y estas deberían ser  

reguladas por el gobierno, sin embargo, en su planteamiento sustentan que las instituciones 

estatales no suelen responder de manera eficiente a dichos conflictos ambientales o en el peor de 

los casos no responden a ellos, mostrando que las acciones institucionales son en algunas ocasiones 

restringidas o indiferentes a los impactos ambientales, dado que, dependen de  permisos de emisión 

de contaminación, de la creación de reglamentos de control y del interés público  por dichos 

impactos. Lo anteriormente planteado es realmente trascendental,  pues se observa como el 
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accionar del gobierno y de las instituciones pude depender del nivel de  interés o de  manifestación 

de la sociedad, dado que, si no hay expresiones de inconformidad por los daños generados al 

ambiente, tampoco las instituciones se enfocaran en tomar medidas. 

Boyce también menciona que las capacidades o posibilidades que tienen los individuos para 

deteriorar el medio ambiente son más fácilmente obtenidas cuando se tiene un mayor poder en la 

sociedad, dado que, el poder genera una mayor capacidad  de explotación de los recursos. Afirma 

que en muchas ocasiones los conocidos como poderosos tienen una capacidad de influir en la toma 

de decisiones de los débiles, este concepto es definido como valor de potencia y es una noción que 

pretende demostrar que la sociedad en general puede ser influenciada o reprimida para ser 

moldeada  de una manera en que sus intereses no afecten las preferencias de los más fuertes.  

Adicionalmente Boyce afirma que incluso existen  casos extremos,  donde existe una degradación 

ambiental con un impacto marginal negativo  en la sociedad, en cuanto a la sumatoria de costos y 

beneficios para cada una de las partes involucradas, incluyendo costos de contaminación y 

agotamiento de recursos, donde es claro que la explotación debería detenerse, sin embargo, dado 

el poder y la influencia que puede y logra ejercer el ente generador de impacto, los costos de los 

perdedores son simplemente ignorados por los ganadores-poderosos que seguirán llevando acabo 

su actividad perjudicial para el ambiente, sin importar  los beneficios netos negativos e ignorando 

las manifestaciones de la población.  Sintetizando  es posible afirmar que el poder que logra ejercer 

un individuo o asociación  sobre una población es  una forma efectiva de lograr que las acciones 

sociales frente a los impactos ambientales se han disminuidas o detenidas y en caso de lograr ser 

desarrolladas aun pueden ser ignoradas. 

Rudel y Carmin  tienen un principio conocido como la hipótesis de las teorías productivistas, muy 

similar a los conceptos que plantea Boyce. Mencionan un desdeño de las firmas generadoras de 

impactos antes los derechos de la población y las manifestaciones en pro de la protección del medio 

ambiente. Agregan que el papel de estado como un ente regulador antes estos conflictos es 

precaria, al contar tan solo con un enfoque de crecimiento económico que terminara ignorando las 

afectaciones de la explotación  ambiental. Esta hipótesis responde afirmativamente a la cuestión 

sobre la existencia de  una variación en el accionar social y gubernamental ante los impactos 

ambientales, mencionando que no solo el gobierno es  indiferente en ocasiones a los deterioros 

ambientales, si no que las actividades o manifestaciones humanas y las respuestas asociadas a las 

mismas no siempre funcionan de la manera esperada: “así como las producción se distribuye de 

manera desigual entre las comunidades también las políticas asociadas al daño ambiental son 

desiguales” (Rudel, Carmin, 2011, pág. 228). 

4.2 El rol de  la ecología política 

La transferencia de los impactos ambientales hacia los individuos denominados débiles es visto 

como un desplazamiento de costos de manera conveniente para los poderosos, lo cual junto con la 

otorgación de derechos de propiedad a  esta rama más afortunada de la sociedad y la apropiación 

de recursos naturales es una manifestación de racismo ambiental, es decir, que el racismo 

ambiental se deriva de  la explotación de recursos naturales en beneficio de un grupo que a su vez 

causa el degrado de otro (Martinez-Alier, 2009) . Lo anterior es lo que dará lugar a la ecología 

política, que es vital en pro de un mejor entendimiento  de los conflictos ambientales, para explicar 
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los diferentes niveles de acceso al poder, los diversos estilos de vida y los marcos normativos que 

afectan a diferentes  actores que requieren de los recursos naturales.  

La ecología política es definida como el estudio de conflictos derivados del acceso a los recursos 

naturales y servicios ambientales y sobre las cargas de los impactos que se incrementan por la 

inequidades en el poder (Peréz, Zuñiga, Sanchez, 2014; Martínez-Alier, 2009; Robbins, 2004). Es 

decir, que el campo en el cual actúa  es en el que emergen  las luchas contra los impactos de la 

contaminación o contra la privación de los recursos naturales. Esta teoría logra combinar la 

antropología, la ecología, y como se describió anteriormente una economía política ambiental, para 

lograr abarcar el constante devenir de las relaciones entre la sociedad, las clases y los recursos 

naturales. Es una guía que se dedica a descubrir las fuerzas políticas que hay detrás del acceso, 

gestión y transformación de los recursos naturales y  el apoyo  idóneo para resolver incógnitas 

sobre las acciones que se ejecutan  ante determinados conflictos (Robbins, 2004). 

“El ecologismo de los pobres” es una corriente que tiene como objetivo principal señalar que el 

crecimiento económico trae como consecuencias mayores impactos en el medio ambiente y al 

igual que en la teorías planteadas anteriormente, menciona la ineficiencia del estado y las 

instituciones al actuar frente los impactos ambientales, dado que,  en muchas ocasiones no logran 

ser resueltos por políticas y mucho menos por avances e implementación tecnológicas, sin 

embargo, como un nuevo aporte a esta investigación aclara que la conservación y el manejo de los 

recursos naturales involucran múltiples actores y perspectivas, por lo cual sería claro que las 

disputas ambientales vinculados a las comunidades no  son exclusivamente un reflejo de las fallas 

en la implementación de políticas públicas e institucionales, sino que, también  son una 

manifestación de la influencia de fuerzas económicas y políticas (Martinez-Alier, 2009). Es 

importante resaltar que las influencias en las acciones sociales no se dan en un contexto 

relacionado con lo meramente gubernamental, donde el estado no actúa de manera correcta como 

ente regulador, si no que los movimientos sociales pueden verse dominados también por otras 

presiones como las fuerzas económicas. 

Boelens, Damonte, Duarte y Yacoub (2015) al igual que los autores anteriores menciona la 

existencia de una distribución desigual de los recursos naturales, de los derechos y del poder de 

decisión sobre los mismos, refiriéndose explícitamente al recurso hídrico. Sustentan que los flujos 

sociales que giran en torno a la distribución del recurso están de antemano articulados por discursos 

de política que son materializados por diseños o herramientas tecnológicas, estructuras legales e 

instituciones, políticas sociales y económicas que promueven exponencialmente el crecimiento de 

la brecha entre los más afortunados y los débiles en cuanto a los beneficios otorgados y recibidos 

por la naturaleza. Es decir que las instituciones privadas como las públicas estarían  predispuestas 

a actuar de una manera en la cual se ignore o se contengan las acciones  en pro de generar una 

igualdad y mitigar los conflictos ambientales derivados del uso del agua. 

Estos autores también hablan sobre la participación gubernamental en los conflictos ambientales, 

dejando entre visto que los gobiernos actúan de manera que se puedan beneficiar los inversionistas 

que incentivan el crecimiento del nivel de actividad económica: “Es común observar como los 
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países latinoamericanos moldean sus políticas para permitir la incorporación de capitales 

extranjeros en los territorios. Los discursos de la utilidad desarrollo, e interés social soportan 

estas modificaciones legislativas. (Boelens, Damonte Duarte y Yacoub, 2015, pág. 271). 

Al igual que los conceptos anteriormente descritos se plantea la existencia de una posible 

influencia sobre las poblaciones con altos índices de marginalidad que pueden verse afectadas por 

el deterioro del agua, sin embargo, lo interesante de estos autores es que mencionan como funciona 

esta influencia: “las empresas ofrecen beneficios económicos, mejoramiento de los servicios 

públicos y empleos a las poblaciones en zonas que se caracterizan por mantener altos índices de 

marginalidad y pobreza” Boelens, Damonte, Duarte y Yacoub, 2015, pág. 272). En cuanto a las 

temáticas referentes a las acciones institucionales estos autores son más certeros y contundentes, 

respondiendo que en muchas ocasiones el control de los impactos ambientales es distorsionado 

por las empresas con intereses puestos en el campo de ejecución y al mismo tiempo los deterioros 

ambientales suelen legitimarse por ciertos estudios técnicos que siempre son de dudosas 

procedencias y que presenta contradicciones con las políticas ambientales. 

4.4 ¿Qué es un conflicto ambiental? 

Una definición amplia de conflicto ambiental es una divergencia  o discrepancia entre diversos 

actores con heterogeneidad de intereses (Grasa, 1994). Dichos intereses pueden ser de carácter 

material o intangible, como por ejemplo,  de importancia sentimental o cultural. Otra definición 

más específica asocia el término a perjuicios, malestares y mermes en la calidad de vida de los 

individuos, dado que, se manifiestan oposiciones entre los agentes sociales (Agüero, 2001). Los 

conflictos ambientales  están relacionados con los  daños al ambiente, que involucran dos o más  

individuos cuya predilección  a los respectivos deterioros ambientales  son contrapuestos (Padilla, 

2000). Es decir, que existe por lo menos un agente social que genera el impacto sobre el ambiente 

y otros agentes que se declaran perdedores  sufren el daño e intentan defenderse.  

Para Martínez-Alier (2009)  las disputas ambientales se relacionan con los impactos a los recursos 

naturales, sin embargo, no son el único detonante de dichas disputas, la apropiación y el acceso a 

los mismos son causantes principales de ello, por lo tanto, el derecho o los títulos otorgados sobre 

estos recursos son también determinantes para el entendimiento del origen de los conflictos 

ambientales. Como consecuencia de lo anterior se pude concluir que los conflictos ambientales 

son luchas ocasionadas por los impactos ambientales derivados de la degradación del ambiente o 

por la privación a la que se puede ver sometida una sociedad dada la apropiación de un recurso 

natural. 

Según Pérez (2014) los conflictos ambientales pueden clasificarse de acuerdo con  el sector 

económico o al tipo de actividad que se desarrolla, como consecuencia de esto aparecen conflictos 

asociados a la minería; extracción de hidrocarburo como el gas, el petróleo y el carbón; conflictos 

de biomasa asociados a los agro-combustibles y  los monocultivos; los asociados al agua que se 

derivan de  actividades desarrolladas por las hidroeléctricas, transvases y captaciones de agua y 
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por último se encuentran los conflictos asociados a las obras de infraestructura como las vía de 

comunicación, puertos, plantas generadoras de energía, entre otras. 

4.5 ¿Cómo se caracterizan los conflictos ambientales? 

La economía ambiental en ocasiones puede ser vista como una buena solución a los impactos 

ambientales y por tanto de las disputas ambientales por el recurso hídrico, sin embargo, es posible 

que una compensación monetaria basada en la valoración de los recursos naturales no sea 

completamente beneficiosa o llene las expectativas de los agentes afectados y de esta forma 

continuaría  el conflicto. Autores como Martinez-Alier (2009), Robbins (2004), Rudel, Roberts Y 

Carmín (2011), entre otros autores de la economía ecológica y la ecología política, critican  las 

metodologías de análisis costo-beneficio argumentando que existen puntos de inflexión donde el 

deterioro ambiental ya sobrepaso los limites siendo un momento tardío para una compensación, 

plantean que dicha  compensación monetaria en ningún caso significa que el daño causado sea 

bueno y justificado en términos generales y aunque los costos puedan ser calculados y así dirigirse 

hacia una reparación, es posible que no existan los medios (tecnología) para revertir los daños 

causados a los ecosistemas.  

La economía política, ecológica y la ecología política, son campos interdisciplinarios en el que 

actúan diversas ramas del conocimiento como la política, la ecología y la antropología que 

permiten interpretar de manera más completa los conflictos ambientales. Aunque no son teorías 

nuevas, han logrado más acogida en la  actualidad, esto puede deberse a una concientización de la 

sociedad actual sobre el verdadero valor de los recursos naturales (Martinez-Alier, 2009). De una 

manera puntual estas teorías plantean en forma crítica a la economía ambiental que cifras 

disponibles sobre los valores monetarios de los servicios ambientales provistos de manera gratuita 

por la naturaleza son metodológicamente incoherentes. 

Boelens, Damonte, Duarte y Yacoub (2015) Realizan una investigación actual de los conflictos 

ambientales, desarrollan un caso de estudio  donde se abre un debate sobre la justicia social, la 

concentración de los recursos en pocas manos, los conflictos, las políticas  y las relaciones de 

poder. Se plantea  que el tema con mayor potencial para generar conflictos es el acceso al agua, ya 

que las cuencas fluviales en América Latina son compartidas, esto genera disputas de índole 

internacional entre los países de América del sur, donde el agua es utilizada para proporcionar 

energía hidroeléctrica y riego de cultivos en la mayoría de veces. 

Para caracterizar los conflictos señalados por estos autores se plantea que se deben identificar los 

agentes participantes del mismo, por ejemplo, los países concurrentes en la disputa del agua, las 

comunidades discriminadas en cuanto a la provisión del recurso hídrico, las personas participantes 

de manifestaciones masivas, las instituciones que deberán involucrarse en la resolución de los 

conflictos o los daños ambientales, los códigos y leyes que otorgan permisos de explotación de 

recursos y seguidamente analizar de que tipo y en qué medida se están dando los impactos 
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ambientales. Según los autores también podría calcularse los costos sociales y ambientales  de la 

producción de los beneficios de las empresas o países explotadores. 

Para realizar las tareas anteriormente descritas, la investigación implementa la ecología política 

como marco teórico, la cual, utiliza un conjunto de disciplinas y enfoques académicos que estudian 

procesos de despojo  y conflictos en torno al agua como por ejemplo, la economía política y la 

economía ecológica. La investigación anterior es una base para entender cómo abordar los 

conflictos ambientales relacionados con el agua del río Meléndez, dado que, logra recoger el 

enfoque que se busca para esta investigación, examinando las relaciones múltiples y complejas 

entre los cambios ambientales y la sociedad humana. 

4.6 ¿Qué se advierte en Colombia sobre los conflictos ambientales, asociados al 

recurso hídrico? 

Es necesario hacer referencia a la investigación realizada por  Pérez  (2016)  donde se realiza un 

inventario y mapeo de los principales conflictos ambientales dentro del territorio colombiano, 

encontrando en principio un total de 115 conflictos socio-ambientales. Se realiza una 

caracterización de dichos conflictos utilizando análisis descriptivo donde se desagregan  por 

actividad generadora, entidades e instituciones participantes, población afectada, sector y recurso 

deteriorado. En la investigación se encuentra que existe una relación estrecha entre un  modelo de 

desarrollo extractivo y la cantidad e intensidad de conflictos ambientales,  adicionalmente  muestra 

que el recurso hídrico en Colombia es el más afectado con los conflictos ambientales sucedidos 

dentro del país,  los ríos colombianos son los ecosistemas más deteriorados con el 36% de los casos 

totales encontrados y los movimientos sociales y de protesta dentro del país, han logrado detener 

24 de los 115 conflictos en Colombia. Lo anterior concede una mayor relevancia al estudio de los 

conflictos ambientales del río Meléndez en la ciudad de Cali y a la importancia del estudio de la 

participación ciudadana en ellos. 

Según  Pérez los conflictos ambientales también pueden generarse por actividades de 

infraestructura como los son los puertos, carreteras, embalses, entre otras. La cuenca del río 

Meléndez como se plantea en el capítulo 1 se ve afectada por los  asentamientos humanos, uno de 

los mayores causantes de disputas ambientales en esta investigación, es decir, que existe una 

problemática de infraestructura, sin embargo, estos no son tenidos en cuenta como entes 

principales asociados a un conflicto en la investigación de Mario Pérez. 

Para hablar de minería y los conflictos ambientales derivados de esta actividad se debe  reconocer 

el trabajo adelantado por  Urrea (2015), donde se plantea que Colombia es un país que se estaría 

convirtiendo en un ente dependiente de la misma, sin tener en cuenta los impactos y conflictos 

ambientales que genera dicha actividad. Para el autor la minería  es una labor industrial causante 

de  grandes impactos para los territorios y para las estructuras económicas y sociales de los 

individuos, más específicamente la actividad minera deteriora los suelos, contamina y agota las 

fuentes de aguas, generando desplazamiento de los pobladores originarios. La investigación centra 
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su estudio en los departamentos de la Guajira y Cesar donde se concentran los principales 

proyectos mineros del país incluyendo El Cerrejón, el cual cobra importancia dado la magnitud 

del proyecto y los conflictos asociados al mismo. Se plantea como tesis que las  luchas por el bien 

hídrico, son lugar para series de conflictos ambientales y los mismos se derivan de la apropiación 

y contaminación de la fuente de agua que  posiblemente conduce  a que las personas se queden sin 

cantidad y calidad de agua necesaria para las actividades diarias. 

Pérez, Sánchez, Zúñiga (2014) abordan la contextualización de los conflictos ambientales desde 

la economía ecológica y la sustentabilidad, generando fundamentos para explicar las causas de los 

mismos. Se estudian los conflictos ambientales, generados entorno a la cuenca del  río Pance, 

donde se expone que el crecimiento demográfico genera presiones sobre la fuente del recurso 

hídrico. Se analiza la viabilidad de un proyecto de infraestructura como la  construcción de un 

acueducto en dicha cuenca, en esta parte de la investigación los autores no solo se enfocan desde 

el marco de la economía ecológica y ecología política, muestran una interesante posibilidad de 

unificar dicho marco con la economía ambiental, utilizando el método  de costo de viaje dentro de 

sus análisis, para de esa manera conjunta con el estudio de los conflictos ambientales decidir sobre 

los beneficios probables de dicha obra de infraestructura.  

Las investigaciones Urrea; Pérez, Sánchez y  Zúñiga son similares, empleando las bases de la 

economía ecológica y la ecología política para  determinar e interpretar los conflictos ambientales 

del uso del agua. Del primer caso de estudio   se acogerá como ejemplo el procedimiento para 

caracterizar los conflictos ambientales, donde se identifica los entes  e instituciones relacionados 

con la apropiación del agua por parte del sector de la minera y las organizaciones que deberían 

responder, sin embargo, es posible que el conflicto asociado a la extracción de carbón mineral en 

la cuenca del río Meléndez deba ser caracterizado de manera diferente dado el perfil ilegal que 

rige dicha actividad en esa zona a diferencia del Cerrejón donde se cuenta con las debidas licencias 

de explotación. 

En la investigación de  Pérez, Sánchez y Zúñiga referido a los usos del agua del río Pance, Se debe 

destacar la similitud con la cuenca del río Meléndez, por lo cual la metodología implementada en 

esta investigación, donde se propone identificar los principales generadores de presión sobre el 

agua del río y los causantes de disputas por el recurso hídrico, implementando análisis cualitativos 

como la indagación de entrevistas, artículos de prensa  e imágenes, es un modelo a seguir por parte 

de esta investigación. 

4.7  Los Asentamientos informales impactos perjudiciales para las cuencas  

Muchas asentamientos humanos se encuentran ubicados en el margen de  los ríos, debido a que 

ellos proporcionan grandes ventajas como el tener una fuente de agua para el uso humano, 

producción industrial y saneamiento, además de que las llanuras de inundación proporcionan 

suelos fértiles para agricultura (Andjelkovic, 2001). Para determinar la importancia de estudiar los 

http://catalogo.aseuc.org.co/catalogsearch/advanced/result/?name=&products_author=Mario+Alejandro+P%C3%A9rez,+Luis+Dar%C3%ADo+S%C3%A1nchez,+Mar%C3%ADa+del+Carmen+Z%C3%BA%C3%B1iga
http://catalogo.aseuc.org.co/catalogsearch/advanced/result/?name=&products_author=Mario+Alejandro+P%C3%A9rez,+Luis+Dar%C3%ADo+S%C3%A1nchez,+Mar%C3%ADa+del+Carmen+Z%C3%BA%C3%B1iga
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asentamientos humanos en la ladera del río Meléndez, es necesario atender artículos que muestren 

los efectos que pueden traer dichos asentamientos a los recursos naturales: 

Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable (S.F), plantea que los vínculos entre la población, 

el medio ambiente y los recursos naturales están mediados por múltiples factores como por 

ejemplo: asentamientos humanos y actividades forestales, según el artículo la población  utiliza 

procesos de deforestación como métodos de supervivencia en los cuales se afecta el agua, el suelo,  

la conservación de la biodiversidad y  el régimen climático. Se identifican como principales 

corrientes de presión sobre el ambiente los siguientes puntos: no se conservan las tierras forestales, 

aparece la extracción legal o ilegal  de recursos naturales, los incendios, las plagas y las 

enfermedades.  

Castrillón (2014) en su investigación “Estrategias para el control de inundaciones en la zona 

urbana de la cuenca del río Meléndez” identifica algunas problemáticas que afectan de manera 

negativa el cauce del río, entre los cuales destaca los asentamientos informales, invasión de la zona 

forestal y descarga de aguas en derredor de la cuenca. Sustenta que estas problemáticas que son 

derivadas del crecimiento desordenado de las ciudades  junto con el cambio climático provocan 

riesgos de desbordamientos y daño irreversibles en las cuencas.  

Los aportes de los trabajos sobre asentamientos informales en las cuencas,  son una prueba veraz 

de un campo adecuado para implementar los conceptos de  Martinez-Alier (2009), donde se 

sustenta el crecimiento demográfico, en este caso de manera informal y desordenada, como  

causante del declive ambiental de los territorios y por ende de disputas ambientales. Dadas las 

síntesis anteriores esta investigación se enfocó en utilizar los avances teóricos de la economía  

política y la ecología política, junto con los análisis cualitativos para caracterizar los conflictos 

ambientales y las manifestaciones y acciones sociales derivadas de la disposición y apropiación de 

los recursos del río, dejando de lado los aportes de la economía ambiental, aunque se reconoce que 

los análisis derivados de dicha teoría podrían ser útiles para lograr calcular el daño monetario que 

se le adjudica a la cuenca con los impactos ambientales generados.  

5. Metodología 

La investigación se caracteriza por ser del tipo cualitativo, debido a que,  está basada 

principalmente en las relaciones sociales dado un conflicto ambiental donde el método cuantitativo 

podría ignorar los aspectos sociales y culturales que se desenvuelven en el mismo, sin embargo, 

no se descartó los datos numéricos. La información más relevante  se obtuvo de manera secundaria 

de instituciones como la CVC, EMCALI, Dagma, Cinara y semejantes, implementando 

entrevistas, imágenes, videos, entre otros similares. Sin embargo, también se apeló a la 

investigación en el trabajo de campo para crear fuentes primarias. 

http://www.ambiente.gov.ar/
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 5.1 Información primaria 

La generación de información primaria se recopilo mediante actividades como las visitas de 

reconocimiento general, en la cual se realizó  un recorrido para interactuar con la comunidad 

involucrada y lograr los siguientes objetivos: 

• Identificar los impactos ambientales más trascendentales  en el deterioro ambiental de la 

cuenca.  

• Determinar los agentes implicados en los conflictos ambientales derivados del uso del 

agua del río. 

• Conocer las características socio-económicas de los usuarios  y beneficiarios del recurso 

hídrico. 

• Recopilación de archivos digitales  como fotografías. 

Reuniones con actores sociales;  líderes comunitarios, corregidores, veedores del agua y ambiente, 

Lo anterior con el objetivo de: 

•  Determinar el verdadero daño causado por la explotación minera en la parte alta del río.    

• Identificar las necesidades sociales y económicas de los habitantes de  la parte media y 

alta de la cuenca, específicamente hablando de su necesidad del recurso hídrico. 

5.2 Información secundaria 

Dicha información se recopilo de diferentes estudios realizados por empresas o instituciones como 

EMCALI, CVC, DAGMA, Universidad Del Valle, CINARA, Sistema Único de Información, La 

Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, entre otras posibles instituciones que 

brindaron información. Y se complementó con reportes de periódicos y canales de noticias como, 

EL TIEMPO, El País,   NOTI90minutos, Pazifico Noticias y similares. 

Información hidrológica: Se observó el deterioro de la calidad de agua como consecuencia de la 

minería ilegal y  los vertimiento de aguas residuales a la cuenca, utilizando el índice de 

contaminación por mineralización (ICOMI), este índice recoge la cantidad de compuestos solidos 

disueltos como los cationes de calcio y magnesio, componentes de la caparrosa  que proceden de 

la explotación de carbón mineral (Corporación Autónoma Regional, S.F). También se procedió a 

investigar el número y el lugar de vertimientos de aguas residuales al río. 

Información social: En este punto la información recolectada se orientó a reconocer y caracterizar 

los agentes sociales asociados a la cuenca del río Meléndez, entre los cuales se encuentran 

habitantes del sector, y visitantes usuarios del río. Se identificó los diferentes conflictos 

ambientales asociados al uso del agua del río y a los impactos ambientales en la zona. Para lograr 

esto, se tuvo en cuenta las entrevistas y artículos de prensa  obtenidos de El País, El Tiempo, El 

Espectador, Telepacifico, Canal Universitario y semejantes. 
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Información legal: El análisis de esta información consistió  en la recolección  de la normatividad 

legal ambiental disponible, con la cual se logró  evaluar el tema de la demanda de acción popular 

0038 del 2006 contra el Club Campestre, la demanda de acción popular 0056 del 2004 contra la 

CVC y el ministerio de Santiago de Cali,  en las cuales se reclama el derecho al espacio público. 

Se analizó las demandas a la cuales la sociedad  se acoge en la lucha por la recuperación del río 

Meléndez, los derechos que podrían ser vulnerados. 

Información cartográfica: planos y mapas del  uso del suelo, de tipo de suelo, de red drenaje, 

etc. Con el objeto de determinar la disponibilidad hídrica, sitios de contaminación y lugares donde 

se ha invadido el espacio de la franja natural del río y realizar una debida localización de los 

asentamientos humanos cercanos a la cuenca del río Meléndez. 

Metodología de la cadena: Para comprender los conflictos ambientales, los actores participativos, 

sus causas y sus efectos, Robbins (2004) plantea la denominada cadena de explicación, en la cual 

se deben identificar los causantes y las consecuencias de la formación de conflictos sociales con 

el objetivo de contextualizar el problema. En el mapa se desarrolla dicha metodología, 

interpretando que los impactos ambientales tienen diversas consecuencias capaces de afectar la 

calidad de vida de los individuos, lo cual se deriva en conflictos sociales asociados a dichos 

impactos. 

 

Mapa 3. Metodología de La Cadena. Fuente: Elaboración propia 
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5. Manifestaciones y acciones sociales frente a los impactos ambientales en la cuenca del río 

Meléndez 

Anteriormente se han identificado diversos daños ambientales asociados a la cuenca del río 

Meléndez, sin embargo, en esta investigación hay un interés concreto por profundizar en aquellos 

que generan conflictos ambientales, dado que, se analizarán las interacciones sociales entre los 

individuos y organizaciones o instituciones. Por lo tanto, a continuación se abarcará las relaciones 

sociales derivadas del conflicto causado por los asentamientos humanos, por la disminución del 

afluente hasta puntos críticos que genera un conflicto por desabastecimiento de agua y por ultimo 

las interacciones sociales sujetas al impacto generado por las explotación artesanal de oro y carbón. 

Para captar como las acciones sociales e institucionales varían en cada uno de los casos 

anteriormente planteados, será necesario identificar la clase de movimientos  manifestantes antes 

los respectivos daños,  mostrar la relación existente entre los actores involucrados, exponer el nivel 

de respuesta de las autoridades y la sociedad antes las decisiones tomadas para el uso del recurso 

hídrico y responder  de manera consecuente ¿quiénes son los verdaderos beneficiarios de dichas 

decisiones o actividades? 

Es notorio que los conflictos ambientales identificados tienen relaciones y causalidades en común, 

ya que es posible mencionar que  las disputas que giran en torno a la cuenca del Meléndez se 

desprenden principalmente por los asentamientos humanos, es decir, por el crecimiento 

demográfico y desordenado de la población en el área rural de la ciudad de Cali, por ejemplo, la 

problemática por  desabastecimiento de agua de la zona de la ladera de la ciudad expuesto en el 

ítem disminución del afluente del capítulo 1, es el precedente de una serie de conflictos  sociales, 

sin embargo, un gran detonante de este impacto es  el aumento de asentamientos subnormales en 

la ladera, donde la demanda de agua en la zona estaría aumentando, llevando al río Meléndez al 

agotamiento. También es claro que los impactos en la cuenca por vertimientos de aguas residuales, 

contaminación con residuos sólidos y deforestación entre los que se puede encontrar la tala y 

quema del medio ambiente se derivan de esta problemática mencionada (El Pueblo, 15 de 

Septiembre del 2012). 

Las manifestaciones en contra del deterioro del río Meléndez se hacen visibles desde la parte alta 

de la cuenca donde la Junta de Acción Comunal del corregimiento El Minuto y pobladores 

tradicionales de la zona que se podrían considerar nativos del lugar, manifiestan su inconformidad 

por la contaminación del río, dado su apego sentimental con el mismo, pues tienen recuerdos de 

actividades familiares recreativas que en el presente no podrán realizar. Mencionan que quizá el 

mal uso que se la da en la actualidad deteriore la cuenca de manera que no se pueda utilizar en 

ocasiones futuras: “Da tristeza saber que no le dan la importancia. No lo cuidan y quizá en un 

futuro nos haga falta” menciono María Eugenia Ojeda, presidente de la Junta de Acción Comunal 

(EL TIEMPO, 14 de agosto del 2014, pág. 1). Sin embargo las manifestaciones también se 

trasladan a la parte media y baja de cuenca como se mostrará a continuación.   
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5.1 Conflictos asociados a los Asentamientos humanos 

En 2011 hubo un fallo positivo de una acción popular a favor de la cuenca del Meléndez, en la 

cual el juzgado segundo administrativo de Cali, ordena al municipio y las autoridades ambientales 

ejecutar las obras necesarias para devolverle la salud a la fuente hídrica con el objetivo de  

preservar el “derecho al goce del medio ambiente”,  eliminando los entes contaminadores del río 

y restableciendo el espacio natural de la fuente de agua, por lo cual asentamientos subnormales y 

construcciones aledañas al río con una distancia reducida del mismo deberán ser desmanteladas 

(acción popular 0038, 2006). El mismo fallo condiciona a la CVC a adelantar  “El plan de manejo 

del río Meléndez”  (El ESPECTADOR, 5 de abril del 2016). 

Alejandro Sánchez líder ambiental de la comuna 18 narra: 

La acción popular ha estado avanzando, ha sido un proceso muy difícil por  los intereses 

grandes que existen en torno a los urbanizadores que de alguna manera se han apropiado de 

determinadas zonas del río.  El juez de la republica segundo administrativo contemplo que 

habían unos pasos en la acción popular los cuales tenían que cumplir: uno era un plan de 

manejo ambiental del río Meléndez y el segundo fallo era la restauración como tal del río, la 

primera realmente es eliminar los vectores de contaminación del río. El papel del estado deber 

ser el tratar de cumplir el fallo, pero lo están tratando de hacer a su propia manera y ahí es 

donde nosotros, hemos entrado a pelear por la reserva natural protegida del río (Sintraunicol, 

2016).  

La acción popular que nosotros hemos ganado establece que la administración municipal haga 

un plan de vivienda para comenzar a reubicar la gente que se encuentra en los asentamientos 

subnormales de La Choclona, Palmas 1 y 2, con el fin de que la reserva se desafecte y la 

comunidad pueda entrar a hacer un trabajo de reforestación. Desarrollar el plan de manejo del 

río Meléndez, que consiste en quitarle todas las aguas negras que le están cayendo al río y de 

pronto hagan una planta de tratamiento en la  avenida Simón Bolívar para tratar las aguas que 

salen del canal de la cra 80. El río debe desembocar como se ve en la parte alta limpio y 

cristalino en el río Cauca. (Sintraunicol, 2016). Afirmo veedor ambiental de la comuna 18.   

La expansión urbanística refiriéndose a los asentamientos humanos trae consigo impactos 

ambientales muy marcados entre los cuales como se mencionó con anterioridad se encontraría la 

tala indiscriminada de árboles, lo cual también trae consigo malestares que claramente se derivan 

en expresiones sociales que son el desenlace de las disputas por la franja de protección invadida 

perteneciente al río Meléndez. Los líderes ambientales  de la zona en un intento por señalar y 

exponer que las entidades públicas apoyan dicho procesos de deforestación, mencionan que la tala 

de árboles se adelantó gracias a unos permisos que  fueron otorgados en la administración de la 

doctora María del Mar Mozo directora del Dagma. Para los habitantes y afectados del sector es 

clara la existencia de unos intereses privados, de empresas y hasta de agentes particulares que 

tienden a perjudicar las zonas de protección del río pertenecientes al municipio y que claramente 

serían de propiedad pública. En cuanto al tema de la compensación que dichas entidades como las 

constructoras Cuzesar y Marval deberían realizar, es notorio el déficit que han dejado, dado que, 

en la mayoría de las ocasiones talan arboles viejos de 40 o 50 años para remplazarlos por 10 o 20 

árboles pequeños que tendrían una tasa de supervivencia muy baja (Sendoya, 2016). 
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Luz Ángela forero ambientalista y bióloga menciona respecto a la situación anterior: 

Estas situaciones se presentan debido al poco interés por el medio ambiente que tienen las 

entidades como el Dagma y la CVC. Digamos que los intereses particulares siempre terminan 

pasando de los intereses generales y de las normas, las franjas de protección no se deben tocar. 

La expansión urbana ha generado un problema de déficit de árboles en la ciudad (Sendoya, 

2016). 

Para continuar y caracterizar las siguientes manifestaciones y acciones sociales y organizaciones  

referentes a  los asentamientos humanos de una manera estructurada, es necesario hacer una 

subdivisión  en las disputas generadas por los asentamientos informales y  los asentamientos 

formales como se desarrollará a continuación. 

Asentamientos informales: 

Como ya se expuso en el capítulo 1 hay diversos impactos perjudiciales asociados a los 

asentamientos informales como los vertimientos residuales, los cuales repercuten de manera 

negativa en el bienestar social de los pobladores y usuarios del sector y de los recursos del río: 

“Estamos viendo como empiezan a cambiar las condiciones de calidad del río por los vertimientos 

que estamos notando, donde hay unas conexiones erradas las cuales Emcali ya está rastreando” 

cuenta Jorge Galindo funcionario del Dagma (Alcaldía de Santiago de Cali, 2012).  

Determinadas expresiones sociales pretenden señalar y denunciar los culpables del surgimiento de 

los asentamientos alrededor del río. Según el profesor de física de la Universidad del Valle Álvaro 

Ramírez: “los asentamientos en las orillas del Meléndez han sido un proceso político de los 

últimos tres alcaldes de Cali que permitieron la invasión de una zona de riesgo no mitigable” (El 

ESPECTADOR, 5 de abril del 2016). Seguidamente  la misma alcaldía de Cali en el plan de  

desarrollo del corregimiento La Buitrera acepta que los establecimientos informales de población, 

son debidos a la poca  claridad y definición del ordenamiento territorial en el corregimiento ,dado 

que, no existe  aplicación del Plan de Ordenamiento Territorial de la zona rural y la Secretaría de 

Gobierno y las demás  instituciones pertinentes al caso no hacen presencia, por lo cual existe poco 

control sobre las construcciones y venta de predios (Alcaldía de Santiago de Cali, 2008). 

Por otro lado se acusa a las entidades CVC y Dagma, dado que, son las encargadas de llevar a cabo  

el plan de manejo ambiental en el río Meléndez: “La administración  municipal y el Dagma tienen 

un año de plazo para la recuperación ambiental de las zonas de protección y reservas forestales 

que están siendo invadidas por unos asentamientos subnormales como La Choclona y Las 

Palmas” (Asifuecali, 2012a). Hablo el veedor ambiental de la comuna 18 José Ignacio Sierra. 

Según los lideres ambientalistas del sector aunque la CVC es la encargada de llevar a cabo el plan 

de manejo ambiental, esta  corporación lleva más de 4 años desde  que se dio el fallo de la acción 

popular, dilatando el proceso y haciéndose la desentendida. Por otro lado la administración 

municipal, es decir, la alcaldía de Cali sería la encargada de  reubicar los asentamientos informales 
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de la zona, sin embargo, al igual que en el caso anterior dicha labor tampoco se ha realizado 

(Sintraunicol, 2016).  

Los líderes comunitarios de los barrios Meléndez y de Las Palmas también denuncian que la 

administración pública tendría la mayor culpa en esta problemática, dado que,  cada día llegarían 

más desplazados por la violencia al sector de la comuna 18 sin que las entidades correspondientes 

intervengan para evitar las invasiones de terrenos (Urrego, 2014). Es interesante que la JAC del 

sector de Las Palmas (un asentamiento informal) también estén reclamando acciones que impidan 

nuevas invasiones en el sector, sin embargo, este fenómeno que en primera instancia tiene 

apariencia contradictoria cobra sentido si las acciones invasivas se observan como una guerra por 

terreno entre los mismos habitantes del sector:   

No son ningunos desplazados, tienen carros, motos y andan armados. Es la misma gente que 

ha invadido Polvorines y Los Chorros, ahora quieren apoderarse de este sector para vender 

esos. En las noches esto se ha puesto peligroso, escuchamos muchos disparos. Es una cuestión 

de negocio, parece que son las mismas personas que han invadido zonas como Las Palmas I 

y II. Además de los riesgos que esto ha generado en la comunidad, preocupa el impacto 

ambiental en la zona, porque el predio está al lado del río Meléndez (El Pais, 27 de Junio del 

2012, pág. 1). Enfatizó habitante del lugar. 

La entrevista anterior aclara la situación del conflicto social interno entre los habitantes de las 

invasiones, narrando la existencia de  disputas internas por  los terrenos que lograrían generar un 

ingreso económico para aquel que se apodere de ellos ejerciendo incluso la violencia para poder 

hacerlo. Sin embargo, también expone otra contrariedad, dado que, plantea que los habitantes de 

estos asentamientos subnormales que son vistos en la mayoría de los casos como entes generadores 

de impactos negativos a la franja de protección del río, utilizarían la estrategia de  demostrar 

“preocupación” por la cuenca del Meléndez con el objetivo de defenderse de nuevos invasores en 

la zona.  

Los habitantes de los asentamientos informales cuentan: 

Los invasores de la franja de protección del río sustentan o justifican sus acciones perjudiciales 

tocando el lado humano y sensible de las personas, afirmando o sustentando que la invasión de la 

ladera es la única manera de encontrar una vivienda en medio de la pobreza absoluta y el abandono 

del estado y  seguidamente también resaltan que la culpa es de la violencia que los desplazo de sus 

territorios originarios siendo obligados a invadir el territorio de la ladera de la ciudad. Por lo tanto 

los habitantes de estos asentamientos piden ser organizados y legalizados por el POT para lograr 

contar con un “poder” que les permita exigir los derechos  de vivienda, agua y alcantarillado 

(Caliescribe, 2012). Un habitante del sector Las Palmas afirma: “Hemos propuesto la construcción 

de una petar en la parte de Las Palmas, para así poder ver de qué forma se la da un tratamientos 

a las aguas residuales  y disminuir el impacto en el río, pero no hemos tenido ninguna clase de 

respuesta” (Urrego, 2014).  
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Los líderes ambientales de La Choclona también han exigido la construcción de un acueducto y 

alcantarillado para las viviendas del lugar, sin embargo, mencionan que  dicha petición ha tenido 

una respuesta negativa por parte de la administración pública sustentando los costos altos del 

proyecto (El Tiempo, 14 de agosto del 2014). De lo anterior La Secretaría de Vivienda Social 

Municipal de Santiago de Cali expone que la situación de estas obras exigidas en estos sectores no 

depende del factor económico, en cambio,  existiría una imposibilidad de  adelantar programas de 

vivienda social en dichos terrenos, dado que, los mismos están destinados a ser parques naturales 

y recreacionales (Borrero, 2012). Los habitantes del sector de La Choclona continúan sus 

respuestas a las acusaciones y reclamos de desalojo  implementando otra defensa al hacer uso de 

parte de la historia  que conocen del sector q habitan, argumentando que ellos no son ningunos 

invasores: “acá todas las casas son en alto riesgo, pero quiero  aclarar que esto no fue invasión, 

cada persona compro su predio a una persona que se posiciono en  1947 y empezó a vender predio 

por predio en 500mil pesos (Juancamiloleon, 2013). 

A pesar de que algunas personas argumentan las limitadas acciones de las entidades relacionadas 

con esta problemática se ha encontrado que también los habitantes de estas invasiones se sienten 

atacados por la administración pública y entidades vinculadas que en ocasiones implementan 

engaños y represión violenta para desalojar a los habitantes del sector. Fidelino Fernández 

habitante de la comuna 18 cuenta lo siguiente: “Nos prometieron muchas cosas pero no se ha visto 

nada. Los programas sociales que se usan son para suavizar a la gante pero nunca se le da 

soluciones a los supuestos beneficiarios y nos quieren desalojar a como dé lugar” 

(Juancamiloleon, 2013). A lo anterior se agregan las  acciones violentas. Según los habitantes del 

sector existen ataques del escuadrón móvil antidisturbios (ESMAD), aunque el personal de 

derechos humanos defiende a  esta población, el maltrato, abuso de autoridad y amenazas a los 

líderes  es algo concurrente en el sector  de estos asentamientos (zonapublica, 2012) 

La administración pública responde: 

En primera instancia las entidades como la CVC, el Dagma y la alcaldía de Cali presentan como 

respuesta a las denuncias y exigencias  que dichos asentamientos subnormales estarían por fuera 

del perímetro urbano de la ciudad, lo cual sería una dificultad grande en el momento que se intente 

llevar las prestaciones de servicios públicos. Otro aspecto que complicaría el accionar para 

solucionar esta problemática es que las personas han optado por invadir estos predios ocupando 

una zona de reserva forestal, donde es imposible llevar a cabo  construcciones como petar, 

acueductos u obras de alcantarillado, dado que existe una restricción de tipo nacional (Caliescribe, 

2012).   

La alcaldía de Cali es  aún más concluyente y certera en la explicación sobre la restricción en las 

ayudas humanitarias y acciones de reparación que según la población del lugar deberían 

adelantarse en estas zonas. Ema Lucia Berón secretaria de gobierno de Cali  menciona: “Las 

normas son para cumplirlas, invadir no les da derechos cuando se encuentra en zona de alto 

riesgo..., esas personas hay que desalojarlas y hay una orden del juez para hacerlo, el problema 
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es que hay mucho niño ahí, entonces hay que ser cuidadosos con el manejo que se les debe dar” 

(Caliescribe, 2012). Es decir, que según la administración municipal los habitantes de estas 

invasiones estarían actuando de una manera cínica al romper las leyes de prohibición que impiden 

la invasión de una zona protegida y de alto riesgo para después exigir derechos sobre estos predios 

y acciones que solucionen los problemas en los que ellos decidieron incluirse a pesar de las 

advertencias. 

El accionar frente a los asentamientos informales contrario a lo que apunta la  información 

presentada anteriormente es fuerte y la guerra librada en lugar de la comuna 18 con el objetivo de 

cumplir la  orden de acción popular en la que se requiere desalojar  las casas que invaden la franja 

de protección del río, ha dejado inclusive  heridos y muertos, ya que el ejército, la policía y Esmad 

hacen presencia de manera violenta generando enfrentamientos en el lugar donde se desenvuelven 

las invasiones de la comuna 18, sin embargo, la CVC apoya el accionar  de los miembros de las 

instituciones que realizan dichos desalojos, denunciando estas frecuentes invasiones, sustentando 

dichas acciones violentas en el gran daño que estos invasores causan a una zona de mucha vitalidad 

como la franja de protección del Meléndez y afirmando que estas personas deben ser desalojadas 

o podrían verse perjudicadas de manera peligrosa en algún deslizamiento, es decir, que según estas 

entidades estarían protegiendo a las personas de una catástrofe inminente. Por otro lado las 

organizaciones mencionadas anteriormente también adelantan misiones para apagar los incendios 

que se provocan en la ladera de esta comuna para intentar disminuir los daños causados en el lugar 

(CVC, 2012a; EL País, 14 de Febrero del 2012; EL País, 3 de junio del 2012). 

Desde las  la juntas de acción comunal es posible evidenciar un accionar fuerte frente a esta 

problemática de los asentamientos, donde la población ha logrado organizarse juntos con las 

instituciones para hacerle frente. Roció  Vargas presidente de la junta de acción comunal del  barrio 

Meléndez cuenta:  

Preocupados por la situación, la misma comunidad y los líderes comunales uniéndonos con la 

comuna 54 de La Buitrera, propusimos al gobierno municipal y al consejo la declaratoria de 

un área protegida para el río Meléndez. Esta propuesta salió aprobada por el POT y el área 

protegida se llama reserva municipal de uso sostenible del río Meléndez. Esta ha sido la 

primera propuesta de área protegida que ha nacido desde la comunidad, es decir, de una 

iniciativa comunitaria. Se conformó una corporación llamada Apromelendez, corporación 

para el área protegida del río Meléndez. Constantemente nos reunimos y estamos trabajando 

con la CVC, Dagma, el club campestre, el ejército y otras organizaciones como los comités 

medio ambientales de la comuna 18. El Dagma ha ofrecido cuatro guardabosques para cuidar 

el área protegida del río Meléndez, vamos a tener personas contratadas para que este pendiente 

de esta problemática. 

Como solución, El Dagma plantea que tiene en sus objetivos principales para la conservación de 

la cuenca del Meléndez, la creación de un cinturón verde, dado que el crecimiento desordenado de 
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la ladera de Cali estaría desapareciendo la cobertura vegetal y afectando el caudal del río (Urrego, 

2014) 

La anterior información plantea que quizá existió negligencia en el accionar de las entidades 

públicas relacionadas con esta problemática en el inicio del conflicto, donde se permitió que las 

personas lograran invadir la ladera de Cali y las zonas de reserva forestal de la ciudad, sin embargo, 

es notorio evidenciar que  muchas organismos como La CVC, El Dagma, La Policía Nacional, las 

JAC, El Club Campestre e incluso la población civil se han organizado en pro de erradicar o mitigar 

este problema de los asentamientos informales y vigilar el cumplimiento de las leyes que estarían 

en contra de estas denominadas invasiones. 

El Yarumal: 

Este es un asentamiento diferente  a las denominadas invasiones, aunque de igual forma no se 

cuenta con permisos para adelantar construcciones, como se menciona en el capítulo 1, es notorio 

que la naturaleza de los individuos involucrados en estas obras de infraestructura  poseen un nivel 

más alto  en la sociedad que los actores involucrados en las anteriores poblaciones. Esto se puede 

evidenciar, dado que, las casas que se intentan adelantar son previstas como lugares de veraneo y 

recreación y no como una solución primaria de vivienda (Red de la salud de la ladera, 2012; EL 

PUEBLO, Septiembre 26 del 2016). 

La CVC informo que los propietarios de la finca el Yarumal han realizado subdivisiones y ventas 

de predios que de acuerdo con el POT del 2014 estarían siendo negociados de manera ilegal debido 

a que los lotes mínimos deben ser 20mil metros cuadrados. Dada esta problemática la CVC 

adelanto operativos en los cuales pretende detener dichas construcciones e imponer las respectivas 

sanciones y multas (EL País,  16 de Diciembre del 2016). 

Raúl Rodríguez funcionario del Dagma menciona: “se pueden observar unas ocupaciones ilegales 

estamos realizando un operativo notificando a las personas que están ocupando los terrenos 

porque la idea es que ellos tienen que desocupar” (InformativoCVC, 2016). 

Gerson Rivera ingeniero civil de la CVC:  

La problemática identificada es el mal manejo que se le ha dado a la intervención del suelo, la 

indebida disposición de materia resultante de la explanaciones o resultantes de las 

conformaciones de las bancas para las vías, que se ha sido dispuesto sobre las laderas y son 

objetos de arrastre hacia los canales del sector (InformativoCVC, 2016). 

Funcionarios de la CVC cuenta lo sucedido en el operativo adelantado: “Encontramos como con 

una retroexcavadora estaban realizando la explanación y la apertura de vía sin los permisos de 

Planeación Municipal y la CVC, por lo que procedimos a detener la intervención” (EL País, 16 

de Diciembre del 2016). 
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Es posible evidenciar gracias a las entrevistas recopiladas anteriormente que tanto la CVC como 

el Dagma han intervenido en esta problemática de asentamientos informales en el caso específico 

del Yarumal y según la información obtenida han logrado detener las construcciones adelantadas 

en el sitio, sin embargo, contrastando y gracias al trabajo de campo adelantado para esta 

investigación es notorio que la intervención de estas entidades es insuficiente dado que como se 

observa en la foto 4 las casas en este lugar siguen en pie y en algunos casos en constante 

crecimiento. 

Asentamientos formales: 

Como se mencionó  en el capítulo 1 los asentamientos formales problemáticos identificados en la 

zona de la cuenca del río Meléndez son Altos de Santa Elena y otros terrenos en propiedad de 

particulares como el Club Campestre. Los asentamientos formales son aquellos que no tendrían 

problemas de legalidad, sin embargo,  todos los anteriormente nombrados cuentan con un grado 

de infracción en ciertas normas, las cuales deberían ser  aplicadas imparcialmente para todos los 

entes relacionados. Es interesante notar como en este punto las acciones sociales u 

organizacionales empiezan a menguar, debido a presiones peculiares impuestas por entes que 

buscan el beneficio individual. A continuación se mostraran las manifestaciones y acciones 

identificadas en cada uno de los casos respectivos. 

Alejando Sánchez, líder ambiental de la comuna 18: 

Existen determinados estudios sobre las problemáticas de la cuenca  donde se ha gastado dinero 

y se ha perdido tiempo, pues cada año vuelven hacer los mismos estudios. Se ha tratado de 

adelantar las medidas para el cumplimiento de la acción popular, sin embargo ha sido difícil, 

pues existen elementos de presión con intereses particulares como por ejemplo la del Club 

Campestre. Estamos exigiendo que se cumpla el fallo a cabalidad (Sintraunicol, 2016). 

Hay que recordar que la acción popular ganada en 2011 plantea que las construcciones aledañas 

al río Meléndez, sean las catalogadas popularmente como invasiones o  sean  catalogadas como 

asentamientos formales, deberán ser desmanteladas, es decir, que el fallo es imparcial ante la 

invasión de la franja de río, sin embargo, El Club Campestre se niega a obedecer las demandas 

exigidas por dicha acción popular, sosteniendo que es el dueño indiscutible de  los terrenos que 

ocupa, por  lo cual, estaría haciendo uso del área ejerciendo un derecho constitucional. De esto el 

ingeniero Claudio Borrero experto en la historia de tierras caleñas menciona que, los terrenos en 

el que se encuentra el Club Campestre son parte de un patrimonio público de la ciudad de Cali, 

dado que, dichos terrenos harían parte de los ejidos de la Cali (Borrero, 2012; Caliescribe, 2013). 

Las acciones encontra de la invasion de terrenos por parte de este club se han evidenciado en 

algunas ocasiones. como ejemplo se encuentra el controlador Ricardo Ardila el cual inicio un 

proceso para recuperar dichos terrenos ocupados que pertenecerian al municipio. Dicho proceso 

se adelanto durante la adminsitracion del ex alcalde Jorge Ivan Ospina, donde las investigaciones 

adelantadas indicarian que 90 de las 125 hectareas habrian sido ocuapadas de manera ilegal, sin 
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embargo, cuando empezo el regimen de Rodrigo guerrero el cual seria socio de este club, el 

proceso se detuvo (Caliescribe, 2016) .  

Altos de Santa Elena, Manifestaciones y acciones  

La población civil, empleados públicos, JAC, entre otros agentes  se  ha movilizado en contra de 

constructoras que intentan apropiarse de la franja del río Meléndez, intentando romper la 

resistencia de las mismas. El veedor ambiental de la comuna 18 manifiesta: “Nosotros confiamos 

en la ley y para que la ley se haga realidad la administración municipal llegar a un acuerdo con 

Cusezar porque está construyendo dentro del parque recreacional del río Meléndez” 

(Webnoticiastv, 2016). Según el personero de Cali  Andrés Santamaría ( en el año 2015) los 

terrenos que las constructoras como Cuzesar y Marval  explotaron para la construcción de 

determinadas edificaciones, son una zona verde ubicada a menos de 30 metros del acuífero, por lo 

cual la administración ambiental de la ciudad no debió dar autorización para la construcción de 

estos apartamentos, además que, para adelantar dichas construcciones se talaron árboles y se 

acabaron con nacimientos de agua. (90 Minutos, 2015a). 

Carlos ballesteros miembro de la Junta de acción comuna del barrio Altos de Santa Elena 

manifiesta: “Se han cortado arboles donde vivían  y se alimentaban Guatines, guacharacas, loros 

y papagayos. Han violado todos los protocolos legales para llevar a cabo este tipo de proyectos 

de vivienda de interés social, estamos esperando que se reanuden las atenciones en las ramas 

judiciales para interponer una acción de tutela” (Ballesta35, 2010b) 

Patricia Molina, Concejal cuenta:  

Altos de Santa Elena en su primera fase es una construcción de la propia arcadia de Cali en el 

gobierno de Jorge Iván, acabaron con 6 nacimientos y toda la reserva de agua y la fauna del lugar. 

Han adelantado construcciones  en la ladera de la comuna 18, constructoras como Marval, 

quienes han tapado nacimientos y  Cusezar que destruyó por completo un humedal. No hay nada 

del estado ninguna acción si no por el contrario una permisividad con estos constructores” 

(Pazífico Noticias, 2015). 

Los habitantes del sector afectados por estas construcciones por medio de un representante popular 

denuncian lo siguiente: “Nosotros sentimos preocupación por la tala indiscriminada que han 

adelantado estas construcciones para desarrollar el proyecto de Altos de Santa Elena. Habían 

nacimientos de agua, los cuales ya se han secado y se han perdido los bosques del sector de 

Polvorines” (Ballesta35, 2010a). 

Por otro lado el Dagma planeta que el deterioro ambiental en la cuenca es real, sin embargo,   

manifiestan que la entidad que debe apropiarse de esta problemática seria la CVC: “Hay una 

afectación desde el punto de vista ambiental y por ser zona semi-rural le corresponderían los 

permisos a la CVC” (Ballesta35, 2010a). Sin embargo en otra entrevista realizada posteriormente, 

se narra que el Dagma fue la entidad encargada de adelantar los estudios pertinentes para otorgar 
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los permisos de construcción en la zona y de vigilar el adelantamiento de los procesos de 

compensación (Personería de Cali, 2012). 

Retomando el tema de la deforestación causada por los asentamientos humanos en la franja del río 

Norberto Estrada coordinador del comité ambiental de la comuna 18  hace una denuncia sobre la 

denominada compensación en el sector Alto de Santa de Elena que deberían adelantar las 

constructoras como Cuzesar  y Marval al haber talado diversos y mucha cantidad de árboles nativos 

del lugar:  

Se tiene una inquietud y es que en la resolución aparecen muy claro las especies y el número de 

árboles que deberían plantarse, pero en el momento de hacer la compensación  se sembraron otras 

especies donde se ven bastantes árboles de plátano. Por ejemplo, en la resolución se ven 1000 

árboles de Guamo, pero en la compensación no se ve ninguno de ellos” (Personería de Cali, 2012) 

De la misma problemática encontramos otra de denuncia de Guillermo Hurtado, director 

administrador U. Autónoma quien afirma que:  

Cuando se siembra un bosquecillo debe ser de las especie adecuadas, y se le debe hacer el 

seguimiento necesario, la gente cree que sembrar un árbol es abrir un hueco, poner el arbolito y 

el ahí crece, eso no es cierto, los arboles hay que ayudarles a crecer, las especie nativas no son 

de fácil manejo, desconocemos como es su tratamiento, entonces se siembran los árboles pero 

uno pasa a los 3 o 4 meses y ya no hay nada (Personería de Cali, 2012). 

Julio Ospina profesional forestal de procesos urbanísticos responde a las afirmaciones anteriores 

intercediendo por  las constructoras que deberían adelantar las compensaciones mencionadas, 

manifestando que dichas compensaciones exigidas se realizarían de acuerdo al sitio, es decir, la 

disponibilidad del espacio público con el que se cuenta, el tipo de especie y el crecimiento del 

árbol, el área y tipo  de copa, por lo cual,  en determinadas ocasiones la presencia de redes eléctricas 

y otras obras de infraestructura no hacen posible que se regenere a el estado original los terrenos 

deforestados y por lo cual en dichas compensaciones se involucrarían especies arbustivas no 

nativas del lugar (Personería de Cali, 2012).  

El Dagma por su parte ha tomado medidas en este caso, donde se realizó un proceso  sancionatorio 

de 170 millones de pesos a una constructora que realizo la tala ilegal en el sitio, sin embargo esta 

entidad afirmó que los procesos compensatorios luego de las construcciones adelantadas  fueron 

llevadas a cabo, sin embargo, aspectos externos como la hormiga cortadora de hoja y el fuerte 

verano que azoto la ciudad no ayudaron en la finalización del proceso (Personería de Cali, 2012). 

Es decir, que en este punto aunque se intenta excusar y proteger a las constructoras,  se estaría 

reconociendo la imposibilidad de realizar una compensación completa y eficiente en el lugar, por 

lo cual se aceptaría que el impacto ambiental realizado por  estas edificaciones adelantadas en la 

franja del río seria irrecuperable.  

Los habitantes y líderes de la comuna 18 también tienen preocupación por los nuevos vertimientos 

de aguas residuales que irían directo al caudal del río Meléndez dadas estas nuevas construcciones 
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y proyectos habitacionales que se adelantaron en la franja de protección del río. Roció Vargas líder 

comunitaria del sector manifiesta no entender como dichas constructoras han obtenido el permiso 

para poder verter estas aguas de manera directa al río: “El río ya está bien contaminado y cuenta 

con un caudal bajo, ahora vienen estas personas a acabar lo que queda”. (90 Minutos, 2015a). 

Edwin Medina habitante del sector también manifiesta su malestar por la contaminación que 

generan estas construcciones: “sabiendo que hay unas cañerías y unas tuberías para aguas negras 

acá, deberían estar dirigidas hacia esos sitios y no directamente al río como  se puede ver”. 

Respecto a esta problemática por vertimientos, el Dagma advierte que la constructora solo cuenta 

con un permiso para depositar al río aguas fluviales (90 Minutos, 2015a). De las declaraciones 

anteriores es posible concluir la existencia de vectores contaminantes al río generado por estas 

constructoras y aunque las entidades pertinentes declaran que dicha situación seria algo ilegal y 

contraproducente, no se encontró un registro de estudio por parte de estas entidades  para verificar 

dichas denuncias y claramente tampoco se encontró rastro  de sanciones por la falta en que estarían 

incurriendo estas constructoras. 

Al finalizar las manifestaciones es notorio que las constructoras estarían haciendo caso omiso  de 

muchas normas en el lugar donde se adelantan los proyectos de vivienda y a pesar del fallo positivo 

a favor del medio ambiente siguen adelantando sus obras sin inquietare por el daño causado a la 

biodiversidad de la zona. Lo anterior ha causado convocatorias y manifestaciones masivas en las 

cuales la comunidad del sector ha tomado la iniciativa y se ha levantado para luchar por el río 

Meléndez, ya que argumentan que las entidades públicas encargadas de hacerlo como El Dagma 

y la CVC no realizan labores efectivas y solo intentan justificar que todo anda por buen camino y 

funciona bien en la zona: “convocamos a toda la comunidad a que se levante y venga a este lugar 

a protestar con nosotros. El Dagma brilla por su ausencia, y solo sirven para repetir que todo 

está bien” habitante de la comuna 18 (Jac Activa, 2014). 

La constructora Cuzezar por su parte sostiene que los lotes donde se llevan a cabo los proyectos 

de interés social, son adelantados de manera legal y que servirían para reubicar a los pobladores 

de la ladera de Cali que se encuentran en terrenos inestables. Además de que los lotes han sido 

adquiridos de manera legítima donde los humedales y la cuenca de río Meléndez estaría siendo 

protegidos (90 Minutos, 2015a).  

Otras manifestaciones trascendentales: 

Ignacio Sierra líder de la comuna 18,  menciona el problema de aceptar  la imposición  de un 

denominado uso sostenible como una forma de amañar las normas por parte de las instituciones y 

buscar el beneficio particular:  

Nos quieren imponer el uso sostenible en la reserva forestal para legalizar los predios de los 

terratenientes que nos están robando la reserva, pretenden justificar la explotación de recursos 

naturales de una  supuesta manera racional generando un  presunto bajo nivel de contaminación 

(Sintraunicol, 2016). 
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En la misma línea se encuentra Alejandro Sánchez, ambientalista de la comuna 18: “Nosotros 

hemos rechazado el hecho de querer declarar esto un reserva natural de usos sostenibles y 

exigimos que se haga realmente una reserva natural protegida, la ley es clara y menciona que 

dentro de la zona protegida no debe haber impacto humano” (Sintraunicol, 2016). 

Al accionar contundente de las instituciones en el caso del Yarumal debe sumarse el suceso  del 

restaurante “Los Arrieros de Cali” donde la CVC de una manera óptima logra detener las 

construcciones adelantadas y en este caso específico logra llevar con efectividad la demolición del 

restaurante  luego de que este ocupara la franja de protección del río por más de 28 años (Grisales, 

2016).  

Habitante de la ladera de la comuna 18 menciona la existencia de una ambigüedad en al accionar 

institucional en el momento de ejercer las medidas de desalojo y permisos de construcción: “Viene 

la secretaria de vivienda y nos dice que nos va a desalojar porque nosotros estamos en riesgo 

eminente, pero si nosotros estamos en riesgo, entonces porque  la constructora si tiene permiso 

de construir 400 apartamentos y lo único que nos divide es un límite de una cerca y ellos no están 

en riesgo pero nosotros sí” (Personería de Cali, 2013). 

Manuel Muñoz personero delegado de la comuna 18  se refiere sobre los desalojos que se pretenden 

adelantar en las zonas de Palmas 1 y 2: “Queremos que de una manera consensuada se hagan 

bien las cosas y se examine correctamente a la luz del POT actual donde están las zonas de alto 

riesgo, que es mitigable que es no mitigable y mediante una  socialización real se convenga” 

(Personería de Cali, 2013). 

5.2 Conflicto por desabastecimiento de agua 

Como se describe en el capítulo 1 hay diversos usos y usuarios del agua del Meléndez y la 

apropiación o privación del recurso hídrico es el detonante de diversas problemáticas y luchas 

generadas en pro de buscar el mejor aprovechamiento del agua para sí mismo. Se expondrá a 

continuación las expresiones por falta de agua en algunos sectores de la comuna 18 de Cali, las 

manifestaciones en contra de la apropiación ilegal de agua por parte de algunas poblaciones de la 

ladera de Cali y de las concesiones de agua otorgadas a particulares por parte de las entidades 

públicas. 

Referente a estas problemáticas hay diversas expresiones de inconformidad por parte de los 

habitantes de la ciudad de Cali, entre los que se destacan el malestar de  los usuarios del acueducto 

de La Reforma y las justificaciones intentando sustentar porque el agua del Meléndez se estaría 

agotando, en las cuales se debe tomar en cuenta el crecimiento de la población en la zona, 

incluyendo los problemas que podría generar un nuevo asentamiento como Altos de Santa Elena: 

La reforestación en el río es casi nula, la apropiación del agua por particulares, dueños de fincas 

y parcelas  alrededor del río hace que el caudal del mismo se vea disminuido de manera parcial. 

Emcali lo “remata” con el gran acueducto de la reforma, además el acueducto de La Buitrera y 

parte del acueducto La Sirena. Es importante que el agua, que es vida pueda ser utilizada por 
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todos, pero de una manera racional (Siloécity Fundacion nueva luz ,2012). Habitante del barrio 

Siloé. 

La CVC respecto a la problemática menciona que la sequía y escasez de agua en la zona de la 

comuna 18 tiene multiplex  causas, una de ellas es  el deterioro de las cuencas hidrográficas de la 

región, otra es la evidente ausencia de lluvias y el fuerte cambio climático, es decir, que los ríos se 

quedan sin agua. Por lo anterior a la planta de Emcali del sector de La Reforma solo llegan 250 

l/s, cuando normalmente deberían llegar 1000L/s y es debido a esto que no se puede abastecer de 

agua a miles de caleños (WEBNOTICIASTV, 2012a). 

Alexander Duran, gerente de ESE Ladera narra:  

El río hasta la parte de la Bocatoma viene muy bien, pero después llega el tema de la toma de 

aguas por parte de la comunidad y de algunas empresas, el río empieza a deteriorarse. Queremos 

manejar la vulnerabilidad del ser humano ante el suministro de agua. Cuando no tuvimos agua 

durante varios días en la comuna 18 y la 20, los indicadores de violencia intrafamiliar crecieron 

durante esas semanas y también está el tema de las enfermedades. (WEBNOTICIASTV, 

2012b). 

Los habitantes de la comuna 18 y 20 manifiestan que el crecimiento exponencial de estas dos 

comunas se ha convertido en una dificultad, dado que, el agua  otorgada por el río Meléndez no 

alcanzaría para los nuevos pobladores del lugar. Los habitantes tradicionales de estas comunas no 

comparten el hecho de que se otorguen  permisos nuevos para construcción  sin tener en cuenta la 

capacidad del río y el poco trabajo adelantado para reforestarlo: “Están haciendo el proyecto de 

construcción sin tener en cuenta que el río ya no da para más, necesitamos una inversión de la 

administración local para rescatar el río, necesitamos guardabosque y, sembrarle a árboles” 

(asifuecali, 2012b). 

Vicepresidente de Sintraemcali, Alberto Quintero:  

La situación de Altos de Santa Elena no es solo focalizada aquí, si no, que es toda la zona 

tanto la 20 como 18,  donde hay una escasez de agua, el problema se agudiza con el tema de 

que el caudal del río se ha disminuido y aparte el gran crecimiento de este sector. Yo considero 

que también hay una responsabilidad de muchas organizaciones del estado los cuales han 

debido planificar bien este tipo de proyectos. Emcali en este momento no puede sostenerles a  

estos habitantes la continuidad del líquido vital. (asifuecali, 2012b; Rojas, 2014). 

Existe una dificultad grande para los habitantes del sector en cuanto a realizar sus actividades 

diarias que lógicamente dependerían del líquido vital, como por ejemplo bañarse cocinar y lavar. 

Se han provisto formas de abastecimiento alterno como el uso de carro tanques que lleven agua al 

sector, sin embargo, el servicio sigue siendo precario como se contrasta con las expresiones 

siguientes: “tengo dos hijos y para despacharlos al colegio me toca traerlos al río a bañar, me 

toca llevar el agua de aquí para el baño y lavo la ropa aquí en el río” (Elpaiscali, 2012);  

“Tenemos agua unas cuantas horas cada dos o tres días, es horrible lo que vivimos. El lunes eran 

https://www.youtube.com/channel/UC5Az3ZXNMG-3XX-p0ababZA


39 
 

las 11:10 p.m. y no teníamos agua desde el sábado a las 11:00 p.m (El País, 19 Agosto del 2015, 

pág. 1);  “Estamos cansados, ¡mamados! de tener que cargar agua en carro tanques, esto (el 

ambiente) está en temperaturas muy altas todos los días y ya se viene un verano más fuerte y tiene 

que haber un plan de contingencia para este problema” (Pazífico Noticias, 2015). Las 

manifestaciones o denuncias anteriores advierten que la Planta de tratamiento del sector de La 

Reforma es incapaz de abastecer de agua a la totalidad de habitantes del sector y que  los 

pobladores de la comuna 18 se están viendo perjudicados por la falta del recurso hídrico.  

La apropiación de particulares o la privación del agua para sectores de la población también 

generan problemáticas y denuncias. Una de ellas es la expuesta por los líderes comunitarios y los 

ambientalistas que plantean una evidente causa del agotamiento del río, la cual sería la gran 

cantidad permisos para utilizar el agua otorgados por la CVC y el poco control que las entidades 

ambientales hacen a el consumo y extracción del recurso hídrico que otorgaría el Meléndez. A este 

problema se le añade que en temporadas secas no se vela por el caudal ecológico del río, pues los 

usuarios y las concesiones siguen tomando la misma cantidad acostumbrada de agua, sin tener en 

cuenta que el Meléndez está seco: “No pueden seguir dando más concesiones, porque el recurso 

hídrico ha disminuido notablemente. Le vamos a dar muerte al río”  líder comunitario de la 

comuna 18 (EL País, 22 de enero del 2010). 

La comunidad ha presentado una serie de quejas sobre el tema de la apropiación del agua por parte 

de los particulares. Las cuales en ocasiones apuntan en contra del Club Campestre por la cantidad 

de agua que tomaría: “Lo más impactante del río Meléndez son las invasiones, los asentamientos 

subnormales y los terratenientes como el Club Campestre y las fincas privadas que le sacan el 

líquido vital al río” (Webnoticiastv, 2016). Según los habitantes de la comuna 18 ellos padecen 

problemas por desabastecimiento de agua mientras que el Club Campestre se apropia de los 

recursos naturales de la cuenca con el permiso de la CVC: “Puede haber gente muy importante en 

ese lugar, pero nosotros somos ciudadanos y somos iguales, realmente ellos se aprovechan del río 

y todo el agua se lo llevan para los campos de golf”. Seguidamente otro habitante del sector 

menciona: “El río está muy seco, El Club Campestre está interviniéndolo con el permiso de la 

CVC, pero no existe un monitoreo por parte de ellos”. Miguel Quiñonez Juez de paz de la comuna 

18 narra: El club campestre toma más agua de la cual tiene permitida (60lt/sg)  y se ha tomado 

hasta 100 lt/sg” (Pazífico Noticias, 2016). La CVC por su parte, en años anteriores a estas 

denuncias ha manifestado que la irregularidad en esta concesión que funciona de manera legal ha 

sido corregida y el Club estaría tomando la cantidad correspondiente a la concesión otorgada (EL 

País, 22 de enero del 2010; El País, 20 de Septiembre del 2012) 

En la zona se han organizado otras protestas y marchas en contra del intento de desviación que se 

le pretende hacer a las aguas del acueducto la reforma para abastecer la población de estrato 5 y 6 

de barrios como Ciudad Jardín y La Buitrea: “el agua de La Reforma es de un acueducto 

comunitario, abierto por la misma comunidad, por el trabajo, sudor e inversión de la misma 

comunidad” (asifuecali, 2011). Los habitantes de la comuna 18 luchan en contra de una 

discriminación y por una justicia e igualdad en la distribución del recurso hídrico ya que la 
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administración pública pretendería llevar el agua de mejor calidad como es la otorgada por el 

acueducto de La Reforma hacia dos de los barrios más acaudalados de la ciudad. 

Sin embargo la apropiación del recurso hídrico no es solo ejercida por la población más favorecida 

y poderosa de la ciudad, los pobladores de  la ladera de Cali y habitantes de las denominadas 

invasiones también en un intento desesperado por obtener agua, roban el recurso hídrico desde el 

tubo principal abastecedor de agua. El gerente de acueducto y alcantarillado de Cali Luis Carlos 

Cerón plantea que el problema de desabastecimiento de agua no es solo por la temporada seca, si 

no, por las conexiones ilegales al acueducto de La Reforma, donde el 72% del agua suministrada 

se pierde debido a los asentamientos informales. Cerón afirmo que: “En la comuna 18 se están 

consumiendo 80 metros cúbicos de agua por familia al mes, cuando el consumo en el resto de Cali 

es en promedio de 19 metros cúbicos por familia al mes" (El País, 25 de Julio del 2012). Roberto 

Pomar jefe del Departamento de Producción de Agua Potable de Emcali expone respecto a la 

problemática anterior que: “Hay asentamientos de desarrollo incompleto, donde cada familia 

consume hasta 60 metros cúbicos al mes, mientras que en el resto de la ciudad el promedio es de 

20 metros cúbicos. Ese acaparamiento impide que otras zonas se abastezcan de agua” (EL 

PUEBLO, 15 de Septiembre del 2012). 

Seguidamente  el gerente de Emcali en años pasados Ramiro Tafur plantea que la comunidad posee 

gran parte de culpa en el deterioro de la cuenca que sería la causante del problema de 

desabastecimiento de agua, ya que el río Meléndez que surte el acueducto de La Reforma tendría 

agua suficiente para el 100% de las comunas 18 y 20, sin embargo, la tubería es perforada y usada 

por invasiones donde  se pierde el 70% del agua, además de esto también sostiene que si las 

cuencas estuvieran reforestadas el abastecimiento de agua en la zona seria total a pesar de las 

temporadas secas (agenda-salud.univalle, S.F). Tafur también agrega a sus declaraciones  que 

Altos de Santa Elena y toda la comuna 18 y 20 contarían con abastecimiento de agua hasta el año 

2030 y por lo cual no habría motivo para preocupaciones y manifestaciones sociales:  

Damos esa garantía y lo podemos demostrar El río Meléndez tiene un caudal de 1.5 MT3 por 

segundo en época normal, con ello se garantiza el abastecimiento de las comunas 20 y 18. En 

época de verano fuerte, podríamos tener problemas para abastecer el acueducto de La Reforma. 

Pero se está firmando un convenio para reforestar la cuenca del río Meléndez y garantizar el 

caudal. Con la red baja conectada al tanque 25 se abastecerá Altos de Santa Elena con las 980 

viviendas (Consejo de Santiago de Cali, 2012) 

Se han desarrollado algunas acciones en favor de la cuenca con el objetivo de reforestarla y evitar 

su agotamiento, las entidades como el Club Campestre, la CVC, Universidad Del Valle y los 

pobladores de la comuna 18 y del corregimiento La Buitrera han dispuesto jornadas en las cuales 

se pretenden adelantar siembra de árboles en sectores aledaños a la cuenca. “El verano pasado 

Cali se quedó sin agua y si nosotros no sembramos árboles en las cabeceras de los ríos, estos se 

mueren. Actos como el de hoy se no verán reflejados mañana, pero estamos asegurando el agua 

para dentro de 10 años, dijo Carlos Enrique Montes, gerente general del Club Campestre” (CVC, 
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2012b). Por otro lado Emcali también ha tomado acciones junto con la CVC y el Dagma, los cuales 

pretende rastrear las conexiones ilegales de los asentamientos informales y erradicarlas e imponer 

las multas pertinentes. (Ambientalista, 2015; EMCALI, S:F). 

Es notorio que la problemática por desabastecimiento de agua según los diferentes agentes que 

interactuan tendria diversas causas y cada uno de los usuarios y entidades relacionadas buscarian 

una razón o acción que justifique su consumo, en el caso de la entidades publicas una justifacion 

para los señalamientos hechos por la sociedad. Es interesante notar  las acciones adelantadas en 

conjunto de los usuarios de conseciones del agua del río para reforestar la cuenca del mismo, a los 

cuales se les atañe una gran cantidad de las denuncias y manifestaciones civiles. Según las 

denuncias recopiladas anteriormente estas entidades, especificamente el Club Campestre estarian 

jugando un papel doble al apropiarse del recurso para beneficio propio sin interesarse por las 

dificultades de absatecimiento de agua de la comuna 18 y  por otro lado haciendo publicas las 

acciones que mostrarian un interes por el agotamiento del río. 

5.3 Manifestaciones y acciones dada la minería ilegal 

Las manifestaciones en este ítem son en contra de la actividad minera en general y se podrán 

encontrar actos específicos dirigidos contra la minería de carbón y la minera de oro 

respectivamente y acciones institucionales en contra de las mismas actividades que se han 

desarrollado en Los Farallones de Cali. 

Existe un fallo de corte en el cual se prohíbe la exploración y explotación minera en el Parque 

Nacional Natural Farallones de Cali con lo cual se esperarían las acciones legales y operativas 

pertinentes para tomar medidas ante la situación,  de lo anterior La Secretaria de Gobierno afirma 

que no otorgara ninguna clase de permisos por parte del ministerio para cualquier tipo de actividad 

minera dentro de las reservas naturales, dado que, los afluentes como algunas quebradas que 

abastecen el río Meléndez ya estarían fuertemente afectadas (EL TIEMPO, 10 de Febrero de 2016; 

El País, 28 de enero del 2011). 

 Algunas manifestaciones apuntan al peligro de estas actividades en la zona como la afirmación 

del profesor  de física de la Universidad del Valle, Álvaro Ramírez que plantea la existencia de un 

riesgo de derrumbamiento en la parte alta de la comuna 18, donde el agua del río Meléndez se 

estaría tornando subterránea debido a los tuéneles construidos por la minería. La cual afectaría 

negativamente estos terrenos donde habitan  una gran cantidad de caleños (Benedetti, 2016). Sin 

embargo, la mayor preocupación de los pobladores del lugar  es la afectación  que se le estaría 

causando al río debido a los residuos y desechos que esta actividad deposita al mismo: “Hay un 

alteramiento a base de la excavación de carbón,  donde votan todas las aguas (de la mina al río). 

La caparrosa es un químico  que se encuentra dentro de las minas, quema la tierra mata los peces 

y quema la piel” (7Giovanotti, 2011).   

Olmes Granada ambientalista de la comuna 18 cuenta el impacto ambiental  que esta actividad 

causa en el río Melendez:. 
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La belleza del Meléndez se desdibuja un poco más abajo, en el sector de El Crucero, en el 

Corregimiento de La Buitrera, donde la mina de carbón Anchicayá contamina con la famosa 

caparrosa el afluente.  Allí inmediatamente el agua adquiere un color café verdoso, y la basura 

comienza a aparecer en su cauce (Devia, 2007).  

La personería de Cali también se ha pronunciado respecto a la problemática de la minería en los 

farallones de Cali en los cuales destaca el deterioro que estaría causando dicha actividad a unas 

252 hectáreas entre las cuales la cuenca del  río Meléndez sería una de las afectadas según los 

informes presentados por esta entidad (90 Minutos, 2015). El subsecretario de Policía y Justicia, 

Fortunato García se refirió a la problemática de la minería ilegal en el corregimiento de 

Villacarmelo manifestando lo siguiente: “seguramente ésta es una actividad realizada por 

personas que tienen cierto poder económico; es complicado instalar la maquinaria en un sitio tan 

abrupto y de difícil acceso” (El País, 28 de Enero del 2011). 

Las acciones más determinantes en contra de la marcha de la minería ilegal en la cercanía al 

nacimiento del río son específicamente contra la actividad minera de oro. En el sector de 

Villacarmelo. La policía y La Sijin, junto con guardabosques del parque nacional farallones de 

Cali han adelantado operativos en los cuales han logrado desmantelar un laboratorio  para la 

extracción de este mineral. El campamento fue detectado junto a una quebrada conocida como 

Corea, la cual es afluente del río Meléndez, de esta situación La secretaria de Gobierno Eliana 

Salamanca pronuncio lo siguiente:  

La comunidad denunció el hecho ante la presencia de maquinaria en el corregimiento. Esto nos 

llevó hacer un procedimiento ocular inicial y después una reunión de coordinación donde 

participó la procuraduría ambiental y parques nacionales. Allí decidimos desplazarnos hasta la 

zona para tomar las medidas respectivas (El País, 28 de Enero del 2011). 

Se  han planteado y desarrollado determinadas acciones en contra de la actividad minera en la zona 

y como se presentó anteriormente algunos operativos efectivos, sin embargo entre estas diversas 

acciones algunas no funcionarían o se adelantarían de manera correcta o practica debido a algunos 

contratiempos o vacíos judiciales. Entre las diferentes acciones que pretenden ser llevadas a cabo  

se plantea la construcción de puestos de control que eviten el ingreso de personal y de materiales 

relacionados con dicha actividad y que sean posibles agentes  de contaminación para la naturaleza, 

sin embargo el jefe de Área Protegida de los Farallones de Cali, Jaime Celis cuenta: “El Dagma 

dijo que no tenía plata para ello, pero hay que hacer un llamado al Alcalde para que gestione los 

recursos ante la Nación para tomar una decisión que ayude a preservar el patrimonio de la 

ciudad” (El País, 6 de Abril del 2017). 

 Otro contratiempo que impediría mitigar esta actividad en la zona es que las sanciones que 

deberían ser aplicadas para este tipo de delitos como la minería ilegal en las zonas protegidas, en 

muchas ocasiones suelen ser eludidas y en ocasiones omitidas debido a que las leyes y el sistema 

judicial que rigen esta problemática no funcionarían de una manera eficiente y aunque los 
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organismos de control como la CVC y la Policía nacional realicen esfuerzos por detener dicha 

actividad no habría lugar para sanciones consideradas ideales o justas. Jaime Celis, jefe del Área 

Protegida PNN Farallones de Cali menciona respecto al punto anterior que: 

A estas personas (que realizan la actividad de minería ilegal) las sueltan porque las autoridades 

piden que, prácticamente, se les encuentre cavando los huecos para extraer los recursos. Las 

pruebas que adjuntamos, en video y fotografías de los socavones con materiales para minería, las 

desestiman y dicen que no sirven para judicializarlos. Esto no desestimula la subida al parque, sino 

todo lo contrario (El País, 6 de Abril del 2017). 

Es importante destacar la intervención  del comandante de la policía rural, José Acevedo 

refiriéndose a esta actividad en los Farallones de Cali, quien menciona la relación estrecha que 

tendría la actividad de la minería ilegal con la guerrilla, las bandas criminales (Bacrim) y los 

narcotraficantes: “Por lo general en donde está la explotación minera está la presencia de estos 

grupos armados” (El País, 28 de Septiembre del 2014, pág. 1). Debido a lo anterior  en muchas 

de las ocasiones la población no habla de estos sucesos pues se verían expuestos a un alto nivel de 

violencia. Sumado a lo anterior se destaca la afirmación de un habitante del sector quien cuenta 

que esta actividad ha traído como consecuencias amenazas y muertos en la parte de alta de la 

cuenca donde vivirían personas nativas del lugar y por lo tanto esta sería una razón por la cual la 

gente no se pronunciaría al respecto (El País, 28 de Septiembre del 2014). 

Es interesante resaltar dentro de las acciones que se han adelantado en contra de la minería ilegal, 

una iniciativa llevada a cabo por estudiantes de la universidad del Valle en la cual adelantaron la 

ejecución de una cartilla disponible para los habitantes del sector de La Buitrera, con la cual 

pretendían formar y concientizar a los pobladores del lugar sobre la verdadera problemática de la 

minería de carbón presente en la parte alta de la cuenca, dado que,  reconocían la frialdad en el 

accionar social frente a esta problemática existente (Sanchez & Sepulveda, 2016). 

6.  Síntesis y conclusiones 

Para sintetizar los resultados de esta investigación y concluir que aspectos generan la alteración en 

las manifestaciones sociales u organizacionales frente a los impactos ambientales, es necesario 

contrastar la fuerza de los movimientos, las entidades  solidarizadas en dicha situación, las acciones 

adelantadas dadas las protestas, movimientos civiles y para terminar se debe analizar la efectividad 

de dichas acciones y las contrariedades que enfrentan, dado cada uno de los impactos ambientales 

expuestos en este estudio. 
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Contraste de manifestación y acción: 

Ente o 

actividad 

generadora de 

impacto 

 ¿Quiénes se manifiestan? Acciones  Notas 

Asentamientos 

informales. 

Líderes ambientales, JAC, 

CVC, Dagma, Alcaldía, 

Club Campestre, Emcali 

pobladores tradicionales  y 

los mismos habitantes de los 

asentamientos informales. 

Acción popular, desalojos, 

contratan guardabosques, 

empleados de Emcali 

designados a rastrear 

conexiones ilegales, sanciones 

y multas. 

 La población y entidades 

unidas trabajan para 

mitigar el problema. 

Policía, ejército y Esmad 

también trabajan en este 

caso. Existen conflictos 

entre los mismos 

invasores de la zona. 

El Yarumal. CVC y Dagma. Intervención para detener 

construcciones. 

  La intervención fue 

efectiva solo en principio. 

Club 

Campestre. 

Población civil y JAC. Acción popular, intentos de la 

alcaldía para recuperar los 

terrenos ejidos, CVC regula 

interviene la concesión de agua 

para regularla. 

 Desacato del fallo de la 

acción popular, los 

terrenos no son devueltos 

y la CVC  tiene poco 

control sobre las 

concesiones de agua  

incluyendo la del Club 

Campestre 

Altos de Santa 

Elena. 

Población civil, JAC, 

pobladores tradicionales, 

ambientalistas, personería 

de Cali y consejo de Cali. 

Acción popular, exigencia para 

compensación de especies y 

humedales deforestados, 

marchas y bloqueos de la 

población. 

 Desacato del fallo de la 

acción popular, 

construcciones 

adelantadas en sectores de 

derrumbes y peligro y 

zonas protegidas, 

vertimientos nuevos al 

río. 

Los Arrieros 

Del Sur. 

CVC.  Acción popular, demolición de 

la construcción. 

   

Minería ilegal. JAC del Minuto, algunos 

pobladores, personería de 

Cali, Policía Nacional y 

secretaria de gobierno. 

Estudio de Ingeominas para 

corroborar la actividad ilegal en 

la zona, fallo de la corte 

prohíbe explotación minera y se 

adelantan  operativos de la 

policía. 

 Los vacíos judiciales 

terminan protegiendo a 

los autores de esta 

actividad ilegal. 

Tabla 2. Contraste de  manifestaciones y acciones. Fuente: Elaboración propia. 

Es notorio  que existe una variabilidad en cada uno de los casos contrastados en la tabla 2 desde 

las entidades que participan de manera activa en cada uno de los eventos, hasta las acciones 

interpuestas y efectividad de las mismas.  En el primer caso de asentamientos informales se observa 

como la población civil se organiza de una manera en la cual logra ejercer presión hasta el punto 

que las entidades públicas responsables de estos casos, se convierten en un medio propio de 

manifestación y seguidamente de acción. Aunque  dichas acciones son insuficientes para el 

problema al que se enfrentan, es evidente que las actividades en pro de desalojar a los pobladores 
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de estos asentamientos han sido fuertes y como se mencionó en el capítulo 3 se han adelantado 

incluso acciones violentas en contra de estos pobladores por parte de instituciones como la Policía 

Nacional y el Esmad.  

 Las acciones desarrolladas contra el asentamiento nombrado como El Yarumal en primera 

instancia parecen haberse adelantado de manera extrema y eficaz, al erradicar el problema desde 

su desenlace e intervenir dichas construcciones prohibiendo y evitando que estas sean finalizadas. 

Sin embargo como se ha demostrado en esta investigación dicho asentamiento  ha seguido 

creciendo y las acciones de la administración pública y entidades pertinentes han menguado. Esto 

pudiera deberse  a la inexistencia de manifestaciones masivas y contundentes de la población civil 

que serían las que verdaderamente promueven las operaciones hábiles y contundentes. 

En el caso de  Club Campestre se evidencia como las manifestaciones identificadas en la  mayoría 

de casos son realizadas por la población civil y La JAC que serían los voceros de los pobladores y 

una manifestación de protesta organizada de los habitantes del lugar. Sin embargo las 

organizaciones encargadas de solucionar los problemas de la  población estarían ignorando dicho 

movimiento protestante. Esto podría deberse a lo planteado por autores como Rudel y Carmin 

(2011) y Boelens, Damonte, Duarte y Yacoub (2015)   que mencionan  como las organizaciones y 

las administraciones públicas estarían predispuestas a actuar  de manera que se proteja  a los fuertes 

económicamente hablando, ya que serían potenciales fuentes de inversión y crecimiento para el 

territorio.   

La acción más contundente adelantada frente a El Club Campestre es la acción popular interpuesta 

por la misma comunidad, no obstante, como se planteó anteriormente este club ignoro dicho fallo, 

lo cual podría deberse al concepto denominado por Boyce (2002) valor de potencia el cual plantea  

que los influyentes de la sociedad tienen la facultad de elegir  ignorar a las demandas de la 

población más débil en busca de su propio beneficio. Sin embargo se debe resaltar  la respuesta 

citada en el capítulo 3 donde la administración de este Club defiende los terrenos que ocupa 

sustentando un derecho constitucional abalado por la ley colombiana, por lo cual no es posible 

firmar con certeza una aplicación práctica del concepto de valor de potencia en esta investigación. 

Posteriormente, dado que, ya existe el fallo de un juez a favor del medio ambiente el cual no está 

siendo cumplido es posible afirmar la ineficiencia de las acciones de las entidades pertinentes en 

el caso 

Las acciones adelantadas contra las construcciones en el sector de Altos de Santa Elena  como se 

mostró previamente,  son realizadas por la población civil que pretende proteger estos terrenos de 

zona forestal y evitar una crisis mayor a la que ya poseerían por el desabastecimiento de agua. En 

cuanto a las acciones organizacionales que deberían realizar las administraciones públicas es claro 

que han actuado en pro de proteger  a estas constructoras. Es interesante la manifestación expuesta 

en el capítulo 3 en la que se muestra como las constructoras adelantan dichas edificaciones en los 

mismos lugares donde anteriormente se encontraban las denominadas invasiones establecidas en 
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terrenos de alto riesgo, lo cual estaría mostrando un accionar conveniente de las organizaciones 

públicas que pretenderían beneficiar a los inversionistas. 

Es notorio como los asentamientos y entidades que contarían con mayor poder logran evitar las 

acciones legales  y detener las intervenciones dirigidas que podrían afectarlos ejerciendo su poder 

social, un caso concreto es la participación del alcalde Rodrigo guerrero al promover que las 

acciones legales para la entrega de terrenos del Club Campestre al municipio de Cali fuera detenida 

(ver capítulo 3), otro caso se evidencia cuando pese a las acciones populares,  manifestaciones 

masivas e investigaciones que exponen la imposibilidad de construir edificios en la zona de 

protección del río hayan logrado culminarse( Altos de Santa Elena). Caso contrario sería el del 

restaurante Los Arrieros Del Sur, el cual  fue demolido de acuerdo al fallo de la acción popular 

que obligaría a desmantelar las construcciones que ocuparían la margen de protección del río (ver 

capítulo 3). 

En el caso de la actividad de minería ilegal las   manifestaciones y acciones interpuestas van en 

vía contraria  a la de los casos anteriormente expuestos, dado que la población civil está 

cohibiéndose de actuar, dadas las amenazas y la violencia a la que se expondría denunciando dicha 

actividad ilícita. Por esta razón se observa como las mayores acciones son adelantas por 

organismos de control  como La Policía y La Secretaria de Gobierno. Sin embargo en este punto 

también existe una inhibición de las acciones organizacionales, pero esta restricción  no se debe a 

la negligencia o influencias particulares, en esta ocasión este fenómeno es debido a los vacíos 

jurídicos que impiden que dicha actividad sea detenida e intervenida de manera eficaz.  

Observado la información sintetizada anteriormente es  posible concluir que  las manifestaciones 

y acciones sociales u organizacionales dado los impactos ambientales al río Meléndez son 

distorsionadas por los aspectos sociales, legales y económicos. En algunos casos se observó una 

inhibición al actuar por parte de las organizaciones y en otras de la población civil respectivamente, 

dependiendo del caso particular. Esta investigación ratifica el planteamiento del marco conceptual, 

ya que encuentra que dichas variaciones en el accionar civil, organizacional y gubernamental se 

debe a ciertos factores como, la influencia de particulares que logra alterar los debidos procesos, 

el enfoque productivista de los territorios que favorece a los inversionistas, los vacíos  jurídicos o 

normas y reglas que impiden  un accionar  de las entidades públicas y en el caso concreto de la 

minería ilegal a la violencia en la que se pueden ver envueltos las personas al denunciar o actuar 

en contra de dicha actividad. 

De forma personal y reflexiva concluyo  que es claro el papel de  las organizaciones públicas que 

existen y están para servir a la sociedad, sin embargo, como ciudadanos  no debemos esperar  a 

que estas siempre solucionen nuestros conflictos o lo hagan con la configuración que esperamos. 

Hay que recordar que autores como Rudel y Carmin mencionan que las organizaciones actúan de 

manera eficiente o no dependiendo de ciertos aspectos entre los cuales yo destacaría el interés 

público en el respectivo problema, es decir, que el verdadero motor de acción para solucionar un 

conflicto es la voz popular y no hay que esperar a institucionalizarse para poder desarrollar 
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actividades que generen soluciones justas para el bien común, es decir, que la indiferencia de la 

sociedad  genera  indiferencia institucional, por lo cual las manifestaciones y acciones  de la 

población son las realmente trascendentales en la solución de conflictos. “Todos queremos llegar 

a ser institución, pero la institución no soluciona ni nos reúne, nos reúne la voluntad de ser 

herramienta y de servir” (Valencia, 2017). 
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