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“ANALISIS DE LAS NECESIDADES PRIOTARIAS ENCONTRADAS DE
LA COMUNIDAD DEL CORREGIMIENTO DEL PASO DE LA BOLSA

(JAMUNDI) PARA UNA PROPUESTA EDUCATIVA AMBIENTAL”

RESUMEN

Este trabajo es una iniciativa que nace con el ánimo de comprender los problemas 
ambientales como producto de las relaciones entre el hombre y la naturaleza. Es una 
investigación  realizada  en  el  corregimiento  del  Paso  de  Bolsa,  del  municipio  de 
Jamundí, sobre las necesidades de orden prioritario y urgente de la comunidad para 
alimentar una propuesta educativa ambiental.

El documento consta de dos partes; la primera corresponde a la contextualización del 
sitio y socialización de las problemáticas encontradas en el lugar y de igual forma al 
análisis  de dichas problemáticas con una fundamentación conceptual.  La segunda 
parte  corresponde  a  una  tentativa  de  propuesta  educativa  ambiental  que  permita 
responder a las necesidades analizadas en el Paso de la Bolsa.

De esta forma, se da pie para empezar a esquematizar los problemas ambientales 
dentro de un marco más integral y complejo, teniendo en cuenta algunos aspectos 
económicos, sociales, culturales y políticos de la región en la que se trabaje.

7



INTRODUCCIÓN

El interés por realizar una investigación que integre los fundamentos de las ciencias 
naturales y de las ciencias humanas, las cuales han sido ejes fundamentales de la 
licenciatura, nos lleva a plantear un trabajo que permita mostrar nuestra formación 
integral, de cara al análisis de la relación entre población y medio ambiente; es decir, 
entre lo natural y lo social. De igual forma hace necesario conocer ciertos impactos 
ambientales  generados  por  la  comunidad  y  así  distinguir  entre  sus  causas,  las 
razones históricas, culturales y económicas de dichos impactos, para de esta manera 
idear una iniciativa de propuesta educativa ambiental, que contribuya a la apropiación 
y concientización de los recursos que se presentan en el territorio.

Metodológicamente, el trabajo corresponde una investigación cuantitativa y cualitativa; 
a  un  ejercicio  práctico  que  pueda  brindar  aportes  a  la  comprensión  de  las 
problemáticas presentes en nuestro entorno inmediato.

Esta  investigación  se  propone  dejar  un  precedente  que  generará  espacios  para 
socializar  inquietudes y expectativas que servirán para establecer en un futuro la 
promoción de proyectos necesarios para mitigar los problemas que se presentan en el 
área de estudio.  Es importante,  reconocer que el  territorio en el  que se recoge la 
información  para  la  investigación,  muestra  cierto  diagnóstico  de  los  impactos 
ambientales y de los aspectos sociales, ya que, en primer lugar, es un corregimiento 
con un nivel bajo en su calidad de vida.

El corregimiento del Paso de la Bolsa está ubicado entre dos ríos (río Claro y rio 
Cauca) que están siendo afectados por el arrojamiento de desechos tanto orgánicos 
como químicos  de  los  ingenios,  industrias  cercanas y  de  la  misma población  del 
corregimiento,  que  alimentan  las  plantas  de  tratamiento  de  agua  potable  que 
abastecen a gran parte del departamento del Valle y del Cauca.

Además, el monocultivo de caña que actualmente se trabaja en la zona y el cultivo de 
arroz que paulatinamente se desplazará para este lugar, y la construcción de la cárcel 
de  máxima seguridad en la  zona,  configuraran un escenario  para  futuros  análisis 
mucho más profundos. El documento permite generar una propuesta de educación 
ambiental  en base a la identificación y análisis  de los datos obtenidos,  brindando 
herramientas novedosas de enseñanza y aprendizaje para la comunidad del Paso de 
la Bolsa.
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Algunos de los problemas que enfrenta la humanidad hoy en día, son el resultado de 
la falta de consciencia y de educación de las personas. Este hecho se ha asociado a 
la provocación de dificultades en el ambiente natural y social. Esta situación constituye 
lo que conocemos como “problemas ambientales”. Los cuales son reproducidos por la 
intromisión del hombre en la naturaleza y que se expresa en desequilibrios sobre los 
ciclos biogeoquimicos de ésta.

Esta realidad se vive en todo el  mundo, en nuestro país, nuestros departamentos, 
municipios y corregimientos, y corresponden al mal manejo de los recursos que nos 
ofrece  la  tierra,  ligados  a  las  formas  de  vida  y  de  convivencia  que  no  son  muy 
amigables con la naturaleza, y que causan alteración y desequilibrio del medio natural 
y  a  la  vez  del  medio  social.  Lo  anterior  se  mueve  en  torno  a  las  visiones  de 
“desarrollo”   que  poseen  los  seres  humanos,  construido  a  partir  de  los  modelos 
socioeconómicos que rigen a los países, y que no varían mucho en su fundamento 
filosófico, fuertemente articulados al consumismo y a la generación de capital. De ahí, 
que los mal llamados “países en desarrollo” asuman una visión que no resulta ser la 
más beneficiosa para sus gentes. (Bohórquez, C. 20008).

Con  este  preámbulo,    dirijámonos   ahora   a  nuestra  área  de   estudio:  “el 
corregimiento  del  Paso  de  la  Bolsa”,  ubicado  en  el  municipio  de  Jamundí.  Este 
corregimiento se encuentra sobre dos ríos importantes tanto para el municipio como 
para el departamento, y son los ríos Claro y Cauca; el primero es uno de los que 
ofrece agua potable al municipio de Jamundí, y el segundo, tiene la misma utilidad 
para  gran  parte  de  la  población  del  Valle.  La  base  de  la  economía  de  este 
corregimiento es la explotación de arena que ofrecen las playas del río Cauca, siendo 
ésta junto con la pesca, las principales actividades económicas de los pobladores del 
corregimiento, convirtiéndose estos ríos en la fuente primordial de su sustento desde 
hace mas de 30 años. Por otra parte, la utilización del suelo, es poca debido a que el 
terreno  apto  para  la  ganadería  y  cultivos  de  pan  coger,  son  utilizados  para  el 
monocultivo de caña y el cultivo de arroz, aunque algunos pobladores utilizan el poco 
terreno  que  poseen  para  la  ganadería  y  la  agricultura  a  mínima  escala.  Estas 
actividades  socioambientales,  pueden  resultar  desfavorables  al  medio  y  a  la 
comunidad  misma  por  realizarse  de  manera  inadecuada. 
Por ejemplo, algo perjudicial de la actividad ganadera es el suministro de desechos 
orgánicos  e  inorgánicos  a  los  ríos,  lo  que  puede  causar  enfermedades  a  los 
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pobladores  del  corregimiento,  como  el  cólera,  la  fiebre  tifoidea,  shigella  sp, 
poliomielitis, meningitis y hepatitis A y E; en cuanto a los cultivos, como el de la caña, 
resulta  desfavorable  por  el  hecho  de  que  genera  erosión  del  suelo,  además,  la 
contaminación del agua por el escurrimiento de los lixiviados de agroquímicos que 
llegan a los ríos y la pérdida de hábitat, afectando también los manejos de la tierra 
para consumo de la misma población. Además, es importante tener en cuenta que 
estos ríos -Claro y Cauca- aún sirven como lugares de esparcimiento, de recreación y 
como reserva hídrica (para bañarse, cocinar y lavar) cuando escasea el agua en el 
corregimiento. (Mondaca, M.; Campos V.1996.)

Lo anterior apunta a una visión de vida y de desarrollo1 que se maneja en la mayoría 
de  la  población  del  Paso  de  la  Bolsa,  reflejándose  en  las  formas  de  relaciones 
sociales y económicas con el medio en que se encuentran, y a su vez se aprecia el 
nivel y la calidad de vida de dichas personas, que nos muestra una situación actual 
quizás no muy satisfactoria, la cual consideramos puede contribuir a mejorar a través 
de procesos educativos con énfasis en la parte ambiental, teniendo en cuenta nuevas 
concepciones de desarrollo, nuevos criterios y estrategias que permitan promover la 
formación ambiental  en estos habitantes. Esta formación debe ser vista como una 
oportunidad  de  transformación  social,  ya  que  puede  ser  eje  fundamental  de  la 
integralidad  y  transversalidad  de  las  ciencias  y  de  las  disciplinas,  lo  que 
infortunadamente en la práctica se está pasando por alto, debido a que no se lleva a 
cabo con fines de involucrar a la comunidad. 

Actualmente en muchos de los proyectos ambientales escolares, diseñados hay una 
ausencia de trabajo interdisciplinar y más grave aun la comunidad que es la fuente 
primordial de información no es tenida en cuenta a la hora de la planeación y diseño 
de los mismos. Con esto queda claro que el propósito de la formación ambiental no 
está promoviendo conciencia ambiental  en la comunidad y menos promoviendo la 
alfabetización  científica,  necesaria  para  corregir  y  conocer  las  problemáticas 
ambientales de su territorio. 

Por  ello  es  muy importante asumir  una postura  más objetiva  y  crítica en   lo  que 
corresponde a  los  procesos ambientales,  que  generen  propuestas  de  cambio, 
que tenga como ejes centrales: lo  social de la  localidad en  la que se  trabaja  (su 
organización,  distribución  espacial,  nivel  de  escolaridad,  etc.),   lo  ambiental   (el 
impacto  económico  sobre  los  recursos  naturales,  niveles  de   contaminación),   lo 
económico   (sus  actividades   comerciales   y   económicas),   y   lo  cultural  (sus 
creencias globales de identidad u origen); además, tener en cuenta las propuestas 
generadas por la comunidad frente a la utilización y manejo de sus recursos naturales, 
en este caso los ríos y el suelo.

En este contexto son necesarias aquellas propuesta que involucran principalmente 
procesos educativos, siendo este uno de los factores prioritarios para el desarrollo de 
cualquier comunidad, donde es preciso aprender, desarrollar en los habitantes de la 
1 Entendiéndose Desarrollo como el proceso en el cual se busca un avance o una mejora en la calidad de vida de 
una comunidad. INTRODUCCIÓN. “Desarrollo y Postdesarrollo, modelos y alternativas” pág. 11
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comunidad la capacidad de decisión, respeto y autonomía sobre sus recursos, sus 
manejos y su formas de vida; y que se suman a otras disposiciones poco eficientes, 
como el hecho de que la comunidad no dispone de alcantarillado, el servicio médico 
no está disponible todos los días, el transporte es escaso y limitado para movilizarse 
desde  allá  hasta  Jamundí  u  otros  lugares,  y  la  infraestructura  de  la  institución 
educativa no responde a las necesidades de la comunidad.

Por todo lo anterior llegamos a la siguiente pregunta:

¿Cuáles son las prioridades del corregimiento del Paso de la Bolsa para una iniciativa 
de propuesta educativa ambiental desde el análisis de los aspectos socio-ambientales 
y de las concepciones de mejoramiento de condiciones de vida de la población?
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2. ANTECEDENTES

En la actualidad la documentación sobre estudios en el Paso de la Bolsa, es un muy 
escaso,  aunque  el  documento  de  Plan  Básico  de  Ordenamiento  Territorial  del 
municipio de Jamundi ofrece información sobre la situación del Rio Claro, que pasa 
por  el  área  de  estudio,  éste  sirve  para  dar  una  ojeada  a  la  situación  ambiental 
teniendo en cuenta que el documento es de 2002. Otro documento de tesis que trata 
la situación ambiental del Rio Cauca que también hace parte del área de estudio, se 
incluye en este antecedente.

Siguiendo  el  documento  del  Plan  Básico  de  Ordenamiento  Territorial  2002,  del 
municipio de Jamundí, según los diagnósticos biofísicos de la CVC en el municipio; se 
reconoce que el Rio Claro, uno de los ríos que hace parte del corregimiento del Paso 
de la Bolsa, pertenece a la principal cuenca formada por los ríos Jamundí, Claro y 
Timba, con un área total de 63.249 Has. En lo que se plantea sobre el diagnóstico 
biofísico de la componente rural que identifica áreas de importancia ambiental dentro 
de  la  zonificación  ecológica  como son El  Parque Natural  Nacional  Farallones,  las 
Áreas  de  alta  fragilidad  ecológica,  los  Ecosistemas  estratégicos,  las  Áreas  de 
amenazas  y  Riesgos  Naturales  en  la  cuenca,  las  Áreas  de  producción  Agrícola, 
Pecuaria y Forestal; queda constancia de que el rio Claro hace parte, de estas zonas 
hidrográficas de alta importancia ambiental para el departamento del Valle del Cauca.

Dicho diagnostico, tiene como unidad de estudio una cuenca hidrográfica, formada por 
los ríos Jamundí, Claro y Timba, del componente rural del municipio de Jamundí; éste 
hace un análisis integral de unidades de paisaje, el cual permite hacer una primera 
aproximación al conocimiento de las complejas relaciones que constituyen el espacio 
geográfico, entendiéndose, como la expresión integral de una porción de la superficie 
de  la  tierra,  con  estándares  de  homogeneidad  conformado  por  la  interacción  del 
hombre y sus relaciones de producción en torno al Medio Físico, y a su dimensión 
espacial; con el propósito de formular alternativas de uso sostenible para futuras áreas 
de  expansión.  Además,  en  el  documento  se  hace  la  identificación,  análisis  e 
interpretación de las relaciones y de los conflictos presentes entre el medio natural, 
social  y  económico,  para  evaluar  potencialidades  y  restricciones,  para  futuros 
desarrollos del Municipio.

La  cuenca  Jamundí-Claro-Timba  está  ubicada  en  el  sector  sur  oriental  del 
departamento del Valle del Cauca, sobre la cordillera Occidental en el flanco oriental; 
ésta limita al norte con el Municipio de Cali, al oriente con la zona plana del Municipio 
de Jamundí, al sur con el departamento del Cauca y al occidente con la Cordillera 
Occidental
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La importancia que obtiene esta cuenca, es debido a que es la fuente principal de 
abastecimiento de agua para el consumo humano de 84.000 habitantes, además del 
desarrollo agropecuario de 18.000 Has con cultivo en la zona plana, y el desarrollo 
industrial  y  agroindustrial  de  las  empresas  ubicadas  en  el  área  de  influencia  del 
Municipio.

La cuenca del rio Claro, tiene forma de hexágono irregular, la longitud del río es de 
30.5 Km. El área de drenaje del  río es de 16.687 Ha, nace en el  Parque Natural 
Nacional Farallones cruza de norte a sur hasta Villa Colombia, luego corre de este a 
oeste hasta desembocar en el paso de la bolsa en el Río Cauca.(CVC, 2002) La parte 
plana del  municipio  de Jamundí,  conformada por  los corregimientos de Bocas del 
Palo, La Ventura, Paso de la Bolsa y San Isidro, cuenta con pequeños relictos de 
vegetación del bosque seco tropical (bs-T) y vegetación de pastizales (de antiguos 
guaduales). En esta zona la vegetación natural ha sido utilizada para la ganadería, 
para el cultivo de caña y para áreas de expansión urbana, y se presentan algunos 
relictos de paisaje natural especialmente asociado a los humedales. En la parte baja 
de las principales cuencas de los Ríos Jamundí, Claro, Guachinte y Timba se observa 
aún  vegetación  de  bosques  de  galería  y  guaduales.  La  zona  es  muy  importante 
porque  en  ellas  se  encuentran  ubicados  ecosistemas  hídricos  estratégicos  como 
humedales.

En cuanto al Río Cauca, se conocen algunos estudios hechos por el grupo de estudio 
CINARA  de  la  universidad  del  Valle  y  por  Corpes  de  occidente,  en  donde  se 
demuestra que este rio recibe contaminación desde su nacimiento hasta el municipio 
de Timba (localizado en el  límite interdepartamental Cauca – Valle del Cauca), de 
forma  directa  o  indirecta  por  varios  municipios  caucanos  como:  Sotará,  Puracé, 
Timbío, Popayán, Totoró, El Tambo, Cajibío, Silvia, Inzá, Páez, Piendamó, Morales, 
Caldono, Jambaló, Toribío, Buenos Aires, Caloto, Corinto, Miranda, Padilla, Santander 
de Quilichao y Puerto Tejada. En promedio recibe 56 ton/día de materia orgánica en 
términos de DBO5 (Corpes de Occidente, 1999).

La problemática ambiental del recurso hídrico en el valle geográfico del Río Cauca se 
encuentra asociado a la presencia de áreas degradadas por el uso inadecuado del 
suelo, la contaminación hídrica por las descargas de aguas residuales de los centros 
urbanos,  los  aportes  de  aguas  residuales  de  las  industrias  y  los  diferentes 
asentamientos  humanos,  además  por  la  explotación  minera,  los  procesos  de 
deforestación  generalizada  y  la  contaminación  por  basuras  procedentes  de  los 
municipios.

Si bien esta problemática es ampliamente conocida, cada vez se amplía y profundiza 
con  la  intensificación  y  surgimiento  de  procesos  económicos  protagonizados  y 
asumidos por nuevos actores sociales y económicos. Este fenómeno se manifiesta de 
manera diferencial a nivel del territorio dependiendo de criterios políticos, económicos, 
demográficos, etc., donde las áreas rurales llevan la peor parte.
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En nuestro  país,  se han hecho varios intentos por  alcanzar un desarrollo turístico 
sostenible en diversas zonas del territorio, varios ejemplos de ello  se han vivenciado, 
sobretodo en zonas como Santa Marta y el Amazonas.

“ECOTURISMO:  UNA  OPCION  DE  DESARROLLO  SOCIAL  PARA  LAS 
POBLACIONES PALAFITICAS DE LA CIENAGA GRANDE DE SANTA MARTA POR 
CARMEN JULIA BARROSO Y TONY DE LA CRUZ  es una de aquellas propuestas de 
ecoturismo en donde se plantea que: “La CGSM puede convertirse en un atractivo 
turístico para los viajeros que cada año visitan Santa Marta y Cartagena. A pesar del  
deterioro de la zona, los espejos de agua, los bosques que aun no han sido afectados 
por la cuña salina, las grandes bandadas de aves que pescan y se refugian en los  
arboles, el exotismo de los pueblos  palafiticos y la posibilidad de recorridos por las  
distintas ciénagas convierten  al complejo lagunar en un importante polo de atracción  
para el nuevo estilo de turistas internacional  que le interesan espacios naturales y  
exóticos. 

Es  claro  que  para  conseguir  el  desarrollo  turístico  de  una  zona  tan  frágil  
ecológicamente y tan deprimida requiere del concurso  de entidades gubernamentales  
y comunidades. 

El ecoturismo puede convertirse en una herramienta más que ayude al proceso de 
rehabilitación de la Ciénaga, en la medida que los viajeros en su recorrido conozcan 
la  zona  preservada  y  se  sensibilicen  por  la  visión  del  daño  especialmente  en  la  
ciénaga  de  pajaral  y  hagan  causa  común  con  las  comunidades,  gremios  y  las  
entidades involucradas en el proyecto de rehabilitación de la CGSM.  Es necesario un  
trabajo previo en las comunidades.

El  ecosistema  es  la  oportunidad  para  que  las  mujeres,  los  adolescentes  y  los  
pescadores se capaciten en la manera de transmitir su conocimiento y su cultura a los  
viajeros,  se  organicen  en  pequeñas  empresas  de  producción  de  alimentos  y  
artesanías, etc., que generen un ingreso adicional por las familias, mejore su nivel de  
vida y lo que es mas importante se visión del entorno y autoimagen.”

De  igual  forma  el  documento  ELEMENTOS  PARA  UNA  PROPUESTA  DE 
DESARROLLO TURISTICO EN LA CGSM POR PANIAGUA EN 1993, plantea que 
[…] CORCARE (una corporacion educativa en la Cienaga Grande de Santa Marta) 
viene realizando una serie de estudios en el área ambiental y desarrollo sostenible de 
los recursos naturales en los diferentes ecosistemas de la región del Departamento 
del Magdalena para la protección y la conservación del medio ambiente y uso racional 
de los recursos naturales como por  ejemplo la  Sierra  Nevada de Santa Marta,  el 
Parque Tayrona, la Ciénaga Grande y la misma cuidad de Santa Marta. 

Esta propuesta enmarca principios tales como el de generar conciencia ambiental, 
capacitar a la población en temas ecológicos, económicos y sociales, y por último la 
parte legal y jurídica sobre el medio ambiente.  […] Para el caso de Santa Marta sería 
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importante que sobre el rio manzanares no viertan ningún tipo de desechos. De esta 
forma el turista encontrara una bahía limpia de contaminación.

Para alcanzar esta idea es necesario que los ministerios del ambiente y de desarrollo 
como organizaciones no gubernamentales formulen conjuntamente un plan  de acción 
que permita desarrollar ecoturismo acorde con las normas ambientales en los parques 
y reservas naturales, con el propósito de ofrecer un ecoturismo sano al turista nacional 
e internacional.

Ademas se tiene en cuenta los acuerdos y dialogos internacionales como lo fue la 
CUMBRE  DE  QUEBEC  SOBRE  ECOTURISMO  (2008);  en  donde  los  temas 
principales fueron:

• Políticas y planeación

• Regulación y responsabilidades institucionales

• Desarrollo de productos y promoción 

• Monitoreo de los costos y beneficios del ecoturismo.

En dicha cumbre se enfatiza en que para alcanzar beneficios sociales, económicos y 
ambientales a través del ecoturismo y de otras formas de turismo en áreas naturales, 
y reducir al mínimo o evitar impactos negativos potenciales, se necesitan mecanismos 
participativos  de  gestión  y  planeación  que  permitan  a  comunidades  locales  e 
indígenas,  de  una  manera  transparente  definir  y  regular  el  uso  de  sus  áreas, 
incluyendo el derecho de optar por no tener turismo.

Las recomendaciones se dividieron en cuatro secciones:

• Gobiernos

• Sector privado 

• ONGs y sector académico 

• Agencias intergubernamentales, de financiamiento y desarrollo, y comunidades 
locales y municipales.

Tambien la  DECLARACION DE GALAPAGOS llevada a cabo en la  CUMBRE DE 
AUTORIDADES DE TURISMO Y DE AMBIENTE DE IBEROAMERICA Y EL CARIBE 
(2002) planteo que en tanto al Ecotruismo se tratara, deberia sseguir las siguientes 
politicas y estrategias:
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1. Fomentar el desarrollo turístico de la región, fundamentado en los criterios del 
desarrollo sostenible 

2. Promover  líneas  oportunas  de  cooperación  e  inversión  nacionales  e 
internacionales

3. Desarrollar, a nivel de países de la región instrumentos de política ambiental 
que contengan herramientas de evaluación del impacto del turismo

4. Estudiar la conveniencia de armonizar las legislaciones nacionales en materia 
de turismo y ambiente.

5. Concertar esfuerzos internacionales y propiciar la transferencia de tecnologías 
para optimizar el desarrollo sostenible del turismo

6. Fomentar mecanismo de valuación y monitoreo para el  cumplimiento de las 
normas, regulaciones y códigos de de ética vigentes.

7. Fomentar en los países acciones de coordinación entre los organismos oficiales 
de turismo y ambiente.

En cuanto a conservación:

• Priorizar la investigación de la biodiversidad en zonas con potencial turístico. 
Garantizar la integridad territorial y funcional de las áreas protegidas.

• Evitar la introducción de especies exóticas invasoras.

• Facilitar la conformación del Grupo de Países Megadiversos.

• Apoyar la iniciativa de costa rica, panamá, Colombia, y ecuador para conformar 
el primer corredor de uso sostenible de biodiversidad marina GALAPAGOS-COCO

En cuanto a desarrollo:

• Promover el establecimiento y adecuación de la infraestructura y oferta turística 
de la región hacia actividades que se desarrollen dentro de patrones de sostenibilidad

• Estudiar  la  convivencia  de  armonizar  un  sistema regional  de  evaluación  de 
impacto ambiental en la práctica del turismo.
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• Estimular  la  inversión  local,  nacional  e  internacional  en  infraestructura 
ecológicamente amigable.

• Promover la adopción de un sistema de certificación de sostenibilidad turística 
de carácter regional.

En cuanto a responsabilidad social:

• Orientar inversiones hacia el desarrollo y la formación del capital humano local.

• Impulsar el trabajo conjunto de todos los organismos y actores. 

• Procurar que los procesos de generación de futuras políticas de turismo y sus 
respectivos instrumentos de planificación  gestión  sean participativos y tengan en 
cuenta a los actores locales.

En cuanto a investigación:

6. Apoyar el inventario de la biodiversidad y la cooperación científica

7. Fomentar sistemas de evaluación y monitoreo de la biodiversidad a largo plazo

8. Promover  le  intercambio  de  investigación  científica  que  contribuya  a  la 
conservación y uso turístico sostenible.

9. Divulgar los resultados de investigación científica.

DECLARACION DEL RIO AMAZONAS. CUMBRE DE AUTORIDADES DE TURISMO 
Y DE MABIENTE DE IBEROAMERICAY EL CARIBE (IQUITOS, RIO AMAZONAS 2 Y 
3 DE SEPTIEMBRE DE 2004)

De acuerdo al enfoque de agua que se manejó en la cumbre se obtuvo:

• Fomentar  que  la  conservación  y  protección  de  las  aguas  marinas  y 
continentales,  incluyendo  las  aguas  subterráneas,  constituyan  una  permanente 
prioridad en las políticas gubernamentales, adoptando medidas que promuevan el uso 
eficiente de los recursos hídricos y prevengan su contaminación.
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• Adoptar  las  medidas  necesarias,  incluidas  la  cooperación  internacional  y  la 
transferencia de tecnologías, para controlar los procesos de contaminación resultantes 
de actividades productivas.

• Promover el establecimiento y cumplimiento de estándares de calidad para las 
aguas continentales y marinas.

• Propiciar  la  protección  y  el  ordenamiento  ambiental  de  los  ecosistemas 
estratégicos para la conservación y producción de agua.

• Fomentar en los países la aplicación de planes de manejo forestal sostenible y 
el pago de servicios ambientales.

• Desarrollar instrumentos de política para proteger las zonas costeras ribereñas

• Concienciar a toda la sociedad

• Incorporar  en  el  desarrollo  y  la  gestión  de  la  actividad  turística,  criterios 
ambientales, económicos y sociales que tengan en cuenta las condiciones y valores 
de las culturas locales.

• Establecer indicadores de sostenibilidad del turismo

• Incorporar medidas de reducción de la pobreza en las estrategias generales de 
desarrollo sostenible del turismo

• Promover la creación de nuevas áreas naturales protegidas y corredores de 
uso turístico sostenible.

• Fortalecer las capacidades de gestión de riesgos y prevención de desastres.

• Fortalecer la capacitación de los recursos humanos

• Promover  programas  de  certificación  de  sostenibilidad  de  las  actividades 
turísticas

• Apoyar la realización de inventarios de recursos naturales y culturales, sobre 
bases científicas, para asegurar un desarrollo turístico sostenible

• Propiciar la realización y evaluación de estudios de impacto ambiental en obras 
de infraestructura y proyectos que afecten el desarrollo sustentable del turismo.
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Las conclusiones de esta cumbre fueron:

El turismo es una industria de rápido crecimiento y que tiene un enorme potencial en 
la región

Es  indispensable  respetar  y  reconocer  las  culturas  locales,  los  limites  de  ciertos 
ecosistemas y las decisiones locales.

Se necesita:

• Integrar al turismo en las políticas de desarrollo sostenible 

• Legislación, políticas y controles de planeación 

• Promoción del turismo sustentable

• Participación de todos los actores (mecanismos participativos de gestión)

• Desarrollo y beneficios locales (PyMES)

• Instrumentos de monitoreo

• Inversión y mecanismos de financiamiento

• Indicadores de sostenibilidad en marcos regulatorios

• Investigación y desarrollo

• Certificación

• Transferencia de tecnologías.
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3. JUSTIFICACIÓN

La sociedad de consumo de hoy,  crea una vida  de agite  y  afanes,  en donde sin 
consciencia alguna, las personas, no dimensionan las repercusiones e impactos que 
su comportamiento pueda generar sobre su propio ser y sobre la naturaleza misma. 

La inmediatez es lo valido, sin la visión de futuros impactos en lo social, lo económico, 
lo cultural y sobre todo lo ambiental. Es así como la humanidad se halla en función de 
gastar y derrochar todo lo que se tenga al alcance, explotando lo que sea necesario 
para satisfacer el ansia de consumo.

No resultaría difícil optar por este estilo de vida, en un sistema donde el lema es que 
“hay que tener para ser”. Sin embargo, hay opciones que permiten sobrellevar estos 
aspectos,  y  puede  empezar  a  desvanecer  la  huella  de  los  impactos  y  las 
repercusiones del excesivo consumo del ser humano sobre el ambiente; una de esas 
opciones se conoce como conciencia,  algo poderoso que permitiría a la población 
comprender sobre su propia manera de vivir.

La conciencia, se puede alcanzar si todas y cada de las personas tienen oportunidad 
de recibir una buena educación y de igual manera una formación integral, desde sus 
escuelas y/o sus hogares. Una iniciativa de promoción es empezar con quienes ponen 
en marcha toda el sistema social de las naciones, desde cada uno de los docentes, de 
maestros y todos los demás profesionales, y de esta forma asegurar que sean ellos 
quienes se encarguen de transmitir a las demás generaciones su compromiso con el 
mejoramiento del ambiente, de la calidad de vida de su localidad y el  cuidado del 
medio natural. 

Colombia, un país en desarrollo, cuenta con una gran diversidad natural y cultural por 
sus recursos naturales y por la importancia de la sabiduría popular de nuestras etnias, 
lo que la convierte en una nación importante a nivel global. Durante mucho tiempo 
ésta ha sido intervenida por entidades que no precisamente son de orden nacional, y 
que aunque nos ofrezcan cosas buenas a cambio, buscan beneficios particulares y en 
especial económicos; causando deterioro, pérdida y apropiación de nuestros recursos. 

Esta intervención que ha sido permitida por el gobierno nacional y por los gobiernos 
regionales y locales, que siguen la lógica del modelo neoliberal y de globalización solo 
buscan intercambio de intereses particulares, lo que trae consigo distintos problemas 
sociales, además del aprovechamiento de la amplia oferta natural y social de nuestro 
país, causando en cada territorio intervenido, el incremento en los niveles de pobreza 
y desnutrición, situación que se repite en otros países que también se encuentran en 
“vía de desarrollo”. Así, el aumento en los problemas tanto para el ambiente natural 
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como para el social se han ido propagando en la actualidad y a estos los llamamos 
“problemas ambientales”,  que han sido originados en su mayoría  por  aplicaciones 
antrópicas que buscan beneficiar únicamente al hombre y que no tienen en cuenta el 
medio natural  que les rodea mas allá como objeto de explotación. (Bohórquez, C. 
20008).

En esta situación entra a participar la Educación, que como eje central de un sistema 
social, tiene gran importancia, sobre todo cuando se habla de educación ambiental, ya 
que  con  lo  que  se  espera  de  ésta,  su  gestión  puede  ejercer  instrumentos  de 
participación en las poblaciones para mejorar las situaciones que son poco deseables 
en el  ambiente (natural  y  social).  Justamente,  la educación ambiental  se presenta 
como  una  herramienta  que  bien  utilizada,  puede  transformar  y  mejorar  muchos 
problemas producidos por la forma de vivir de las personas y su relación con el medio. 
Para ello se requiere hacer un análisis de las circunstancias sociales y ambientales, 
necesaria para una iniciativa de una propuesta educativa ambiental, tomando como 
área de estudio una comunidad que pertenece al departamento del Valle del Cauca en 
el municipio de Jamundí, conocida como El Paso de la Bolsa, en donde se ve cómo la 
falta  de  planeación,  de  organización  y  de  desamparo  político,  pueden  afectar  la 
relación  entre  los  pobladores  y  los  recursos  naturales  que  se  presentan  en  su 
territorio.

Jamundí es un municipio hídrico por naturaleza, conformado por 107 veredas y 19 
corregimientos, entre ellos el Paso de la Bolsa; posee gran diversidad natural, y al 
igual  que  en  otros  municipios  de  Colombia,  presenta  problemas  ambientales  que 
afectan sobre todo la zona rural y parte de la zona urbana, debido a que no se tienen 
en cuenta  en  las  planeaciones territoriales o en los  programas a ejecutar  por  los 
órganos encargados de la condición ambiental de los municipios, lo que se convierte 
en factores limitantes para el “desarrollo” de la región y de su población por la poca 
información que se encuentra sobre intervenciones, trabajos o investigaciones a los 
corregimientos y veredas del municipio.(POT 2002).

Por su parte, el corregimiento del Paso de la Bolsa, se encuentra sobre dos ríos, el río 
Cauca y el  río  Claro;  aquí,  como en el  resto  de comunidades,  se dan relaciones 
particulares entre los pobladores y su ambiente natural,  por lo que se aprovechan 
algunos recursos del lugar para el sustento diario de sus familias, en este sitio una de 
esas relaciones, es la extracción de arena y la pesca; pero también se observa otra 
relación, que no se da por los pobladores del corregimiento, sino que está dada por 
latifundistas (como lo son los ingenios azucareros), éstos utilizan gran parte de los 
terrenos  de  este  corregimiento,  para  el  monocultivo  de  caña  y  de  arroz;  ambas 
relaciones  pueden  generar  problemas  ambientales  en  el  lugar,  aunque  unas  con 
mayor intensidad que otras.(POT 2002)

De esta forma es fácil  pensar que para sobrevivir  a este proceso socioeconómico, 
además de la poca formación y conciencia de los habitantes del lugar, ellos explotan 
los recursos que le ofrezca la naturaleza de forma ilimitada y sin consideración por los 
daños que puedan estar causando. Sin embargo, está claro, que esta comunidad no 
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impacta a gran escala el rio Cauca, por su forma casi artesanal de extraer el material, 
como  si  lo  hacen  las  dragas  ubicadas  sobre  este  rio,  que  utilizan  grandes 
maquinarias,  y  como  lo  hace  también  la  aplicación  de  pesticidas  sobre  los 
monocultivos presentes en el corregimiento.

Por lo anterior, es relevante que la población del Paso de la Bolsa conozca acerca de 
los problemas ambientales del lugar en el que viven, de sus posibles efectos, y de sus 
causas,  y  de esta manera,  poder  llevar  a  cabo procesos educativos que generen 
conciencia  ambiental,  que  promueva  una  propuesta  de  desarrollo  local  del 
corregimiento y que motive a otras entidades para que se le ofrezca mejor apoyo a 
esta comunidad (DIAZ,  L.2002).

Además, encontramos que las condiciones sociales,  en las que se encuentran las 
personas  del  corregimiento  no  resultan  ser  las  mejores.  En  la  observación  se 
encuentra que la comunidad dispone de servicio de energía,  de agua potable,  de 
educación básica primaria, y de servicio de salud. El corregimiento cuenta con una 
escuela  que  ha  sido  remodelada  y  ampliada  por  Plan  Padrino,  también  tiene  un 
puesto de salud, que funciona cada ocho días sábado, y el médico lo visita cada mes. 
En cuanto al  transporte,  el  lugar  presenta una carretera principal  asfaltada,  y  una 
despavimentada que lleva a la gran parte del caserío, a la escuela, al puesto de salud, 
entre otras instalaciones; el servicio de transporte suele ser escaso por la cantidad de 
carros disponibles para que las personas se puedan movilizar hasta el casco urbano 
del municipio. En cuanto al aspecto laborioso de la comunidad, se observa que la 
mayoría  trabajan en el  negocio de la extracción de la arena, y muy pocos en los 
ingenios de caña de azúcar o en los cultivos de arroz.

En consecuencia es preciso profundizar en aspectos señalados a fin de estimular la 
reorientación de los procesos educativos desde la perspectiva ambiental.

22



4. OBJETIVOS

Los objetivos que se proponen para la realización de este trabajo son:

4.1. Objetivos generales

• Analizar  e  identificar  las  variables  correspondientes  a  las  prioridades 
socioambientales de la población del corregimiento del Paso de la Bolsa.

• Contribuir a una nueva visión de la educación ambiental, desde la interrelación 
del componente natural con el social, desde una propuesta de formación ambiental, 
que permita abordar las problemáticas propias de la comunidad.

4.1. Objetivos específicos

• Diagnosticar  los  posibles  problemas  de  orden  ambiental  y  social,  de  la 
comunidad del Paso de la Bolsa.

• Analizar las implicaciones que tienen las actividades económicas, sociales y 
culturales para identificar las prioridades de la población.

• Integrar las propuestas de mejoramiento, que se tengan en el corregimiento al 
desarrollo educativo ambiental del corregimiento.
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5. MARCO TEORICO

En  este  marco  se  tienen  en  cuenta  las  siguientes  concepciones:  comunidad  de 
aprendizaje,  escuela  rural,  educación  ambiental,  algunas  teorías  de  desarrollo, 
propuestas desde el desarrollo personal y concepciones sobre Ecoturismo.

-COMUNIDAD DE APRENDIZAJE

En  el  artículo  de  Rosa  María  Torres,  “COMUNIDAD  DE  APRENDIZAJE 
REPENSANDO LO EDUCATIVO DESDE EL DESARROLLO LOCAL Y DESDE EL 
APRENDIZAJE”  (1996-98),  se  habla sobre una comunidad de aprendizaje  que se 
refiere  a  un  grupo  de  personas  organizadas  que  se  involucran  en  proyectos 
educativos, para aprender entre ellos. En estos grupos podemos encontrar personas 
de todas las edades,  los cuales pretenden o tienen como propósito  identificar  las 
carencias que presenta el entorno en el que viven, y mediante las fortalezas combatir 
las debilidades.

El término “comunidad de aprendizaje” como tal, se ha venido expandiendo en países 
desarrollados y en vía de desarrollo, ya que éste atraviesa tres ejes fundamentales 
que son: el escolar/no-escolar, el extra escolar y el real/virtual, ejes que hace la gran 
gama de objetivos y sentidos atribuidas a dicha Comunidad de Aprendizaje (C.A).

Se ha relacionado la CA al desarrollo económico, social, humano y local que hace 
referencia a una localidad o territorio determinado. Este busca desde la educación 
formal y no formal, la formación de un ciudadano capaz de elegir y contribuir en una 
mejor calidad de vida convirtiéndose en una persona íntegra. 

24



De acuerdo a lo expuesto por (Torres R. 1996-98)2, el fin o propósito que tenemos al 
realizar  la  investigación,  es  que  consideramos  de  gran  importancia  conocer  y 
caracterizar  las  fortalezas  y  debilidades  de  las  comunidades  que  se  encuentran 
asentadas en zonas rurales, además, saber cómo estas comunidades intervienen en 
su entorno, qué problemas del ambiente impide su desarrollo como comunidad y qué 
problemas limitan su desarrollo como persona y/o ciudadano; ya que estos aspectos 
permiten la realización de proyectos educativos significativos, y currículos y planes de 
área contextualizados.

-ESCUELA RURAL

Roser  Boix  en  su  artículo  “ESCUELA  RURAL  Y  TERRITORIO:  ENTRE  LA 
DESRURALIZACIÓN  Y  LA  CULTURA  LOCAL”3;  define  al  mundo  rural  como, 
territorios que se encuentran en zonas altas y bajas cercanas a las ciudades y que se 
diferencian de las urbes, porque no tienen un apoyo económico y político eficaz que 
garantice una mejor organización. Se refiere, básicamente, a las personas que viven 
en espacios rurales, puesto que son personas que han llegado a invadir y se han 
conformado como comunidad.  Dicha comunidad busca con el  pasar  del  tiempo la 
manera de hacerse llamar barrio, o corregimiento o municipio, pero que en últimas 
instancias, en su gran mayoría, tienden a desruralizarse, es decir, a circular de la zona 
rural  a  la  zona  urbana,  proceso  que  dependerá  según  la  forma  de  relación  e 
interacción entre las personas y su ambiente.

Feu (1998), citado en Boix, expresa, que el fenómeno rural se puede abordar desde 
dos  perspectivas:  una  ruralocéntrica  y  una  urbanocéntrica.  La  perspectiva 
ruralocéntrica hace referencia a las personas que viven y trabajan en la zona rural de 
acuerdo a sus intereses y necesidades. Habla de una competitividad social, la cual 
hace énfasis en la expresión y articulación de intereses individuales y colectivos. Esta 
perspectiva nace de una proximidad físicaentre los agentes locales e institucionales, 
encargados de responder con urgencia a dichos intereses y necesidades, ya que las 
problemáticas que se presentan en estos territorios,  (de índole social,  ambiental  y 
económica) impiden el mejoramiento de la calidad de vida de las personas.

Feu (1998)  representa, en su perspectiva urbanocentrica,  a los territorios que son 
rurales, pero con la condición de que se encuentren cercanos a las ciudades, como 
espacios  nulos  o fantasmas,  debido  a las  grandes deficiencias  y  limitaciones que 
2 “COMUNIDAD  DE  APRENDIZAJE.  REPENSANDO  LO  EDUCATIVO  DESDE  EL  DESARROLLO  LOCAL  Y  DESDE  EL 
APRENDIZAJE” Documento presentado en el “Simposio Internacional sobre 19 Comunidades de Aprendizaje”, Barcelona Forum 
2004.

3 BOIX, Roser. “ESCUELA RURAL Y TERRITORIO: ENTRE LA DESRURALIZACIÓN Y LA CULTURA LOCAL” 
Departamento de Didáctica y Organización Educativa. Revista Digital eRural, Educación, cultura y desarrollo rural.
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presentan en sus aspectos económicos, sociales y culturales, lo que hace que pasen 
como territorios desapercibidos.

Con lo  anterior  se podría  mirar  al  corregimiento  del  Paso de la  Bolsa desde una 
perspectiva  ruralocentrica,  debido  a  que  las  personas  de  esta  localidad  viven  y 
trabajan allí mismo, siguiendo sus intereses y necesidades económicas y sociales.

La  escuela,  que  es  un  instrumento  y  conceptualización  fundamental  en  la 
conformación de la propuesta de este trabajo, es vista desde un enfoque comunitario, 
en donde según Boix, se vincula con la zona rural en su totalidad, ya que ésta se 
encuentra establecida allí;  de esta forma, por ejemplo, los niños y jóvenes pueden 
estar más interesados en una clase donde el  trabajo se haga con la tierra,  por la 
proximidad con ella y/o porque sus progenitores se los han impuesto o inculcado en 
su formación personal, situación que puede ser diferente en el caso de un estudiante 
que pertenezca una escuela urbana.

Es importante tener en cuenta que los aspectos culturales y sociales,  son los que 
identifican y caracterizan una comunidad, diferenciándola de otra.

En tanto, las escuelas de las ciudades, imponen diseños curriculares con el ánimo de 
formar  en  valores  y  romper  con  sentimientos  de  pertenencia  que  tienen  los 
estudiantes frente a sus territorios; se proponen formar profesionales, que permitan 
desenvolverse, en su entorno y en otros espacios. Pero dichos diseños curriculares 
rechazan las ideas o pensamientos que tienen las personas de las zonas rurales y 
pretenden imponer nuevas formas de ver el mundo.

Frente a esto, Boix, se pregunta el por qué se mira a la escuela rural de modo tan 
peyorativo y al mismo tiempo hace la hipótesis de que sea por el hecho de considerar 
los pensamientos e ideas de sus estudiantes en las aulas de clase; consideraciones 
que, de igual manera le servirían a la escuela urbana en el proceso de enseñanza-
aprendizaje  tanto  individual  como  grupal.  Pero  los  planteamientos  de  los  diseños 
curriculares de las escuelas que están en las ciudades, al parecer, producirán una 
pérdida  de  la  identidad  cultural,  que  se  ha  construido  a  través  del  tiempo y  que 
además pueden ocasionar una desvinculación de las personas con su propia cultura. 
De esta forma, el autor postula que si se construyeran diseños curriculares teniendo 
en cuenta el contexto y las problemáticas propias de la localidad, se verían buenos 
resultados, ya que lo que intentan estos nuevos diseños, es que se pueda aplicar lo 
aprendido en su diario vivir, formando personas críticas, que estén en la capacidad de 
participación, en el momento de tomar decisiones, valiéndose por lo que son y no por 
las cosas materiales que tienen.
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-EDUCACION AMBIENTAL

En el capítulo  2  “REFERENTES TEORICOS”,  del libro  de  Educación Ambiental: 
Una Cuestión de Valores, Javier Toro (2004), plantea que  la Educación  Ambiental 
EA, debe ser  reconocida como una estrategia  preventiva  y  en múltiples ocasiones, 
como una única opción para garantizar la vida en condiciones dignas para todas las 
formas de organización, incluido el hombre. Esboza, que según la percepción que se 
tenga  del  ambiente,  será  esto  definitivo  para  tomar  como  referente  que  guía  las 
acciones en todos los ámbitos de la cultura humana, y por supuesto en la educación. 

Ello  se  ha  convertido  en  un  obstáculo  de  la  educación  ambiental,  para  que  ésta 
alcance  sus  objetivos  haciendo  que  la  E.A  consiga  muy  poco  o  no  logre  el  fin 
deseado. Según el autor, reconstruir el sistema de símbolos e interpretaciones con los 
cuales las personas se interrelacionan como comunidades y con el entorno, debería 
ser ese fin deseado.

Con esto Toro, hace una introducción de los conceptos que conforman la educación 
ambiental como son: El Ambiente y Los Problemas Ambientales. Sobre El Ambiente, 
expone que: “Las percepciones que actualmente tenemos sobre el ambiente están 
influenciadas  por  el  paradigma  de  la  visión  del  mundo  que  maneja  la  cultura 
occidental, específicamente por la tendencia reduccionista de dividir el todo en sus 
partes, o analizarlo a través de una de ellas, y el cambio de pensamiento de un mundo 
orgánico y vivo, a un mundo semejante a una maquina, cuyos movimientos obedecen 
a un sinnúmero de leyes preestablecidas. Lo ambiental se relaciona actualmente con 
lo ecológico y lo material, dejando al hombre alejado de él, pues solo lo necesita para 
colmar las necesidades de esa otra parte que es su cuerpo, la cual tiene solo una 
mínima posibilidad de transcendencia”.

El Ambiente, según CAPRA (1998), citado por Toro (2004), debe ser visto como un 
complejo  sistema  de  dependencias,  guiadas  por  la  inteligencia  de  las  relaciones 
complejas, donde lo cierto y lo incierto coexiste. Esta visión permite percibirlo como 
una  red  de  fenómenos  fundamentalmente  interconectados  e  interdependientes, 
reconociéndose el valor intrínseco de todos los componentes bióticos y abióticos de 
los sistemas, donde el hombre es uno más de la trama de la vida.

Lo ambiental según LEFF (2000), citado por Toro, integra así, los potenciales de la 
naturaleza, los valores humanos y las identidades culturales, conllevando al desarrollo 
de  prácticas  productivas  sustentables,  que  incluyen  interrelaciones  de  procesos 
ideológicos y materiales, en pro de construir un nuevo orden social. 

Con  el  referente  de  Ambiente,  González  (1996)  citado  por  Toro,  define  a  los 
Problemas  Ambientales  como  “determinado tipo  de interacciones pautadas entre 
las  poblaciones  humanas  y  el  sistema  biofísico  de  referencia,  que  interrumpen  o 
alteran procesos de flujo de materia  y  energía  o  alteran  la disposición funcional los 
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elementos en un sistema complejo, generando cambios impredecibles que muchas 
veces implican la transformación del mismo”.4

Cuadro 1. Dimensión conceptual de la Educación Ambiental.
Tomado de: Educación Ambiental, una cuestión de valores. Pág. 40 

Adaptado de: Muñoz González (1996)

4 GONZALEZ, F. Ambiente y Desarrollo: reflexiones acerca de la relación entre los conceptos: ecosistema, cultura y desarrollo. 
Bogotá: Universidad Javeriana-IDEADE, 1996. p.42.
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Con estos dos referentes, (Ambiente y Problemas Ambientales) el autor sintetiza la 
conceptualización de la Educación Ambiental, mediante la adaptación de un cuadro o 
mapa  conceptual.  En  este  se  indica  la  relación  conceptual  entre  conocimiento, 
aprendizaje, enseñanza, sociedad y ambiente (ver cuadro 1).

-ALGUNAS TEORIAS DE DESARROLLO

A continuación se presentan las teorías que refieren fundamentalmente a las teorías 
sobre Desarrollo y que permiten el análisis que se llevará a cabo en el trabajo, de 
acuerdo con las variables correspondientes a las urgencias y a las prioridades de la 
comunidad del Paso de la Bolsa, es decir a las necesidades del área de estudio.

Se inicia con “LA TEORÍA DE LA PERSONALIDAD” planteada por Abraham Maslow, 
la  cual  incluye  el  “concepto  de  jerarquía  de  las  necesidades”;  ésta  se  encuentra 
organizada desde las necesidades más bajas o simples que tiene cada persona, hasta 
las más altas o complejas.

Según Maslow, las necesidades se clasifican en:

-Necesidades  de déficit,  que corresponden  a  las  necesidades  FISIOLOGICAS,  de 
SEGURIDAD, y AFILIACION.

-Necesidades  de  desarrollo,  que  conciernen  al  RECONOCIMIENTO  Y  la 
AUTOREALIZACION. 

Así,  las  necesidades  inferiores  hacen  referencia  a  las  fisiológicas,  que  son  las 
necesidades verdaderamente básicas de alimentación, agua, cobija y sexo, asociadas 
a la supervivencia del organismo y de igual forma, consideradas como prioritario o 
fundamental,  pues  según  Maslow,  el  ser  humano  por  lo  general,  siempre  está 
asegurando su bienestar y luego el de los demás.

En las necesidades superiores,  podemos encontrar la necesidad de seguridad, de 
pertenencia y amor; estas necesidades se caracterizan, por el temor que sienten las 
personas a  lo  desconocido.  En esta  jerarquía  de  las  necesidades propuestas  por 
Maslow, se plantean los aspectos sociales, relaciones interpersonales y de interacción 
social de las personas. Dentro de ellas se hallan las orientadas a la necesidad de 
relación íntima con otras personas, la necesidad de ser aceptado como miembro a un 
grupo, o a un ambiente familiar, o de participar en una acción de grupo de trabajo para 
el  bien  común.  En  ultimo  nivel,  Maslow,  presenta  la  necesidad  de  valoración,  en 
donde  se  encuentra  la  autoestima,  asociada  a  la  constitución  psicológica  de  las 
personas, que va aumentando a medida en que el ser humano cumple con todas sus 
necesidades básicas, y comienza a ser consciente de sus relaciones con los demás; 
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con esto se inicia una nueva etapa que se basa principalmente en la identificación de 
rasgos y características, cualidades que hacen diferente a la persona de los demás 
seres humanos (BOEREE, 2003, <en línea>).

En el documento Maslow, deja claro que las necesidades se convierten en prioritarias 
o urgentes,  de acuerdo al  tipo de situación que se le presenta a cada persona o 
colectivo.

Esta  teoría  permite,  la  iniciación  de  la  categorización  de  las  necesidades  de  las 
personas que habitan en el corregimiento; para entender su visión sobre la vida y su 
relación con el medio, ya que las personas de allí trabajan exclusivamente para suplir 
sus necesidades más primarias.

El artículo resumen “DESARROLLO A ESCALA HUMANA” por Manfred Max-Neef, 
Antonio Elizalde y Martin Hoppenhayn; se aclaran las concepciones erradas que se 
tienen  sobre  necesidades  y  satisfactores,  ya  que  se  piensa  que  éstas  no  están 
vinculadas con la cultura y que, a su vez, son infinitas;  de esta forma los autores 
plantean […]  que las  necesidades de los  seres  humanos son múltiples,  como un 
sistema  en  el  que  ellas  interactúan  y  se  interrelacionan  […],  y  las  dividen  en 
categorías existenciales y categorías axiológicas.

Las primeras categorías existenciales en la escala,  hacen alusión a las necesidades 
de Ser, Tener, Hacer y Estar; y la segunda, categorías axiológicas, hacen alusión, a 
las  necesidades  de  Subsistencia,  Protección,  Afecto,  Entendimiento,  Participación, 
Ocio, Creación, Identidad y Libertad.

Se plantea que las necesidades varían dependiendo del lugar, del momento y de la 
situación  y  que  en  ocasiones  necesita  de  satisfactores  para  ser  satisfecha, 
entendiendo  que  los  satisfactores  son  diferentes  factores  que  componen  una 
necesidad;  y  que  en  muchas  ocasiones,  lo  que  se  puede  expresar  son  los 
satisfactores que componen las necesidades y no las necesidades como tal. De igual 
forma, se explica, el hecho de que las necesidades son las mismas para todas las 
culturas, mas sin embargo, lo que hace que sean distintas es porque cada cultura 
escoge  los  satisfactores  para  satisfacer  su  necesidad.  Esta  concepción  puede 
generalizarse,  debido  a  que cada  sistema,  de  orden económico,  social  o  político, 
funciona de esta forma, pues, por un lado se toman decisiones individualistas, pero 
luego estas decisiones son planteadas al colectivo, para ser expresadas y discutidas 
con el sistema central.

En el artículo se hace la aclaración del término “pobreza”, ya que se ha estudiado 
desde el factor económico y con ello la estratificación de la persona, lo que lleva a 
pensar que la “pobreza” es, tener ingresos bajos que sirven para la sostenibilidad de 
la persona. Por su parte, los autores plantean que en vez de utilizar este término, se 
debería  emplear  el  término  “pobrezas”,  ya  que  con  éste,  se  pueden  observar 
diferentes variables que hacen parte de las necesidades fundamentales de los seres 
humanos  y  de  las  que  se  podría  decir  que  no  son  adecuadamente  satisfechas. 
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Entonces, se alude o define la pobreza, como falta de protección, subsistencia, afecto, 
entendimiento, participación, identidad, ocio, creación y libertad; lo que puede causar 
en  las  personas,  problemas  de  salud  como  estrés,  baja  autoestima,  crisis  de 
identidad, aislamiento, marginación, entre otro tipo de patologías. (Maxx-Neff, 1998)

Amrtya  Sen,  en  su  compilado  “LA  CALIDAD  DE  VIDA”  propone,  que  hay  que 
considerar la vida que lleva una persona como una combinación de varios quehaceres 
y seres a los que genéricamente se les puede llamar funcionamientos; éstos varían 
desde el estar bien nutrido y libre de enfermedades, hasta quehaceres y seres más 
complejos,  como el  respeto propio,  la  preservación de la  dignidad humana,  tomar 
parte en la vida de la comunidad y entre otros. De esta manera, Sen plantea que […] 
la  capacidad de una persona corresponde a la  libertad  que tiene para  llevar  una 
determinada clase de vida […], además insiste en que cualquier forma de medir (que 
sea adecuada para conocer)  la  calidad de vida,  debe ser  una medida plural,  que 
reconozca a cierto  número de componentes  distintos que no se pueden sintetizar 
entre sí.

Define  los  funcionamientos  como  representaciones  de  partes  del  estado  de  una 
persona, y que particularmente define las cosas que la persona logra hacer o ser al 
vivir. Plantea que la capacidad de una persona refleja combinaciones alternativas de 
los  funcionamientos  que  ésta  puede  lograr,  entre  las  cuales  puede  elegir  una 
colección. El enfoque se basa en una visión de la vida en tanto combinación de varios 
“quehaceres y seres”, en los que la calidad de vida debe evaluarse en términos de la 
capacidad para lograr funcionamientos valiosos.

Puede  haber,  varios  tipos  de  funcionamiento,  como  los  elementales  o  muy 
elementales o los complejos, pero estos pueden diferir entre sí en la medida de la 
ponderación que los individuos le dan a estos funcionamientos. El autor afirma que la 
utilidad que  se  le  da  a  los  funcionamientos,  es  una  guía  poco adecuada  para  la 
política, aunque solo sea por que una persona puede ajustar sus expectativas a su 
condición;  y el  hecho de que una persona haya aprendido a vivir  en medio de la 
adversidad y a sonreír valientemente ante ella, no significa que se le deba anular su 
derecho a ser compensada.

Así  Sen llego al  termino que él  llamó “capacidad” y […] defendió una métrica del 
bienestar que mida algo que se encuentre entre los bienes primarios y la utilidad, 
llamó a ese algo “capacidad” […], definiéndolo como algo que falta en esa estructura 
de  subconjuntos  de  bienes  primarios,  parecido  a  alguna  noción  de  ¨capacidades 
básicas¨ referidas a lo que una persona pueda o sea capaz de hacer, teniendo en 
cuenta que sean cosas básicas.

Plantea que […] es necesario prestar atención a lo que los bienes hacen a (o por) los 
seres humanos, con abstracción de la utilidad que les confiere, ya que existe un efecto 
no utilitario de los bienes, al que se le conoce como ¨vía media¨ […]. Esta vía media 
está constituida por los estados que en la persona producen los bienes, estados en 
virtud de los cuales los niveles de utilidad adquieren sus valores. Esto es posterior a 
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tener los bienes y anterior a tener la utilidad. La vía media es un término heterogéneo, 
por que los bienes hacen categóricamente varias cosas por las personas como son: a) 
que las dotan con capacidades propiamente dichas, que pueden o no usarse; b) que 
por medio del ejercicio que  las personas hacen de esas capacidades, los bienes 
contribuyen al desempeño de actividades valiosas y al logro de estados deseables; y 
c) que los bienes causan  estados deseables adicionales directamente, sin ningún 
ejercicio de capacidad por parte de su beneficiario.

La capacidad vista desde esta teoría, parte de la vía media porque efectivamente no 
puede  excluírsele  del  rango  de  cosas  que  los  bienes  confieren  a  la  gente,  y  no 
obstante también es cierto que no es la única en ese rango de bienes.

Sen (1998) dice que la capacidad refleja la libertad de una persona para elegir entre 
diferentes formas de vida, ello identifica la capacidad con la libertad de elegir y el 
grado en el que la identifique depende de lo que signifique para la persona. Además 
deja caro que […] cuando se aplica el enfoque sobre la capacidad o la ventaja de una 
persona, lo que interesa es evaluarla en términos de su habilidad real  para lograr 
funcionamientos valiosos como parte de la vida. El  enfoque correspondiente en el 
caso de la ventaja social, considera los conjuntos de capacidades individuales como si 
constituyeran una parte indispensable y central de la base de información pertinente 
de tal evaluación […]. 

Este enfoque se diferencia de otros porque usan otra información, por ejemplo, […] la 
utilidad  personal  (que  se  concentra  en  los  placeres,  la  felicidad  o  el  deseo  de 
realización), la opulencia absoluta o relativa (que se concentra en los paquetes de 
bienes, el ingreso real o la riqueza real), la evaluación de las libertades negativas (que 
se concentra en ejecución de procesos para que cumplan los derechos de libertad y 
las  reglas  de  no  interferencia),  las  comparaciones de  los  medios  de  libertad  (por 
ejemplo, la que se refiere a la tenencia de “bienes primaros”), y la comparación de la 
tenencia de recursos como una base de la igualdad justa […]. (Sen, 2002)

Son estos planteamientos expuestos, que conceptualizan y teorizan términos como la 
calidad de vida, necesidades y pobreza, fundamentales en los presupuestos que se 
encuentran en la comunidad del área de estudio sobre “desarrollo” y que llevan a la 
conclusión  general  de que la  calidad de vida dependerá de las  posibilidades que 
tengan  las  personas  para  satisfacer  adecuadamente  sus  necesidades  humanas 
fundamental.

En  tanto  al  ecoturismo  se  refiere  el  articulo  “MECANISMOS  E  INSTRUMENTOS 
PARA  IMPULSAR  EL  ECOTURISMO  EN  COLOMBIA”  de  MARIO  FERNANDO 
TORRES  (1994),  que  define  el  ecoturismo“  […]  como  una  forma  de  turismo  
especializado que se lleva a cabo en áreas con un atractivo natural a la luz de los 
parámetros de desarrollo sostenible. Por esta razón el ecoturismo es una actividad 
controlada que produce un impacto muy leve en los ecosistemas naturales. […]”.  El 
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ecoturismo en Colombia puede ser atractivo  por  varias razones entre ella:  a  nivel 
internacional  este  sector  ha  tenido  in  crecimiento  importante  la  cual  Colombia  no 
puede ni debe ser ajeno; Colombia tiene una ventaja significativa, en relación con los 
demás países, en la medida  en que posee una mega diversidad de especias vivas; y, 
este tipo de turismo es un instrumento para apoyar un desarrollo regional sostenible.  

Para llevar a cabo la actividad turística son clave algunos aspectos básicos, así:

• Ecológico: se debe sensibilizar a los turistas para que tengan respeto hacia los 
sitios a  visitar,  de tal  manera  que tanto el  visitante  como el  mismo Estado 
conserven un valor estético de los ecosistemas.

• Ético: debe crear conciencia clara sobre la conservación de la naturaleza y de 
la población nativa de la región.

• Económico:  con  este  aspecto  se  persigue  que  los  excedentes  financieros 
generados por la actividad ecoturística se reinviertan en el cuidado y protección 
de los ecosistemas de las áreas utilizadas para tal fin.  

• Social  y  cultural:  este  aspecto  debe  propender  por  fortalecer  los  valores 
culturales y sociales de los habitantes de la  región en que se desarrolle  la 
actividad. Para adelantar una estrategia ecoturística es necesario contar con 
algunas instancias que equivalen a los integrantes de la misma.

En ese sentido se tendrían los siguientes:

• Custodio: es el responsable del cuidado y protección de las áreas naturales.

• Operadores:  se  trata  de  una  persona  jurídica  especializada  en  turismo, 
encargada de diseñar paquetes y programas integrales.

• Promotor: es el encargado de promocionar las áreas nacionales objeto de visita 
ecológica al mercado nacional e internacional.

• Prestadores de servicios: son los encargados de facilitar los servicios básicos 
como alimentación, transporte, logística, etc.  

[…]  los puntos  clave de operación  de  ecoturismo al  interior  del  país,  en  principio 
estarían  constituidos  por  los  parques  nacionales,  naturales,  las  zonas  de 
amortiguación y otras zonas de paisaje natural.
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Para llevar a cabo los mecanismos  e instrumentos formulados es necesario contar  
con una normatividad de operación conformada por los reglamentos, parámetros y 
recomendaciones que para este efecto expidan las autoridades competentes. […]

En el apartado TURISMO SOSTENIBLE Y ECOTURISMO  por Jorge De La Peña, 
2008; el Ecoturismo es un  componente del turismo sostenible, debidod a que todas 
las formas de turismo deben ser sostenibles (negocio, playa, cultural, etc.)

El ecoturismo contribuye a:

6. La conservación de la biodiversidad

7. La calidad de la vida local

8. La participación local

9. El uso de recursos renovables

10. Acciones responsables de turistas e industria.
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6. MARCO CONTEXTUAL 

GENERALIDADES DEL AREA DE ESTUDIO

6.1. Historia del corregimiento del Paso de la Bolsa.

 “Hace un poco más de 50 años, El Paso de la Bolsa fue un terreno sin nombre, una  
plaza más del municipio de Jamundí, en el había muy pocas haciendas y fincas, y se 
caracterizaba por tener caminos de herraduras que permitían el paso a otros lugares y  
en  donde  el  suelo  era  utilizado  para  sembrar  arroz  y  soya;  éste  empieza  a  ser  
habitado por personas de distintas partes, más o menos hace 40 años y desde ese  
tiempo  la  extracción  de  arena  empieza  su  apogeo  como  la  principal  actividad  
económica de las gentes del corregimiento.

El  Paso  de  la  Bolsa  surge  como  corregimiento  debido  a  un  largo  proceso  de  
asentamiento hace aproximadamente 60 años, es decir, más o menos desde el año 
de 1944 -según fuente de la comunidad- que produjo una población no mayor a 20 
personas quienes fueron los principales gestores y fundadores del corregimiento; ellos  
son: el señor Manuel Villegas y su esposa Rosario Sierra, la señora Georgina Viafara,  
el señor Juan Mulato, la señora Teodosia Lucumi, Emilia Bonilla, el señor Aquilino  
Quintero, David Villegas, Flora Arrechea, Benedicta, Nicasio Villegas y Porfirio Navas,  
quienes fueron los primeros en habitar estos predios.

En ese tiempo, el Paso de la Bolsa contaba con un estanquillo en el que se vendía  
dos tipos de aguardiente: el Pardo y el  Blanco; este estanquillo era manejado por  
Daniel Salazar quien era un trabajador del municipio, y que compartía en este sitio  
con los hombres del Paso que llegaban allí para alegrarse sus momentos libres.

Se dice, también, que en ésa época se debía viajar en canoa o en bote, para poder  
llegar hasta Jamundi o Cali, según fuera el destino; pues debido a que no se había  
construido la Represa de la Salvajina, el Paso de la Bolsa era un territorio inundable y 
por ello se debía salir  en bote, pero estas inundaciones que eran por temporadas  
incrementaban las islas de arena y la abundancia de peces, lo que aumentaba la  
economía de los pobladores. Hoy en día ese periodo de inundación se termino con la 
construcción de la represa, y ya no hay grandes islas de arena ni gran cantidad de 
peces.
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Es durante el mandato de Guillermo León Valencia (1962-1966) que se empieza a ver  
a este lugar como un camino para comunicarse con el departamento del Cauca, aquel  
presidente  de  Colombia  gestionó  una  línea  como  medio  de  transporte  para  las  
personas que viajaban hacia el sur con sus encargos. En ese tiempo aun no se había  
construido el puente Valencia, que es uno de los puntos de referencia para llegar en  
la  actualidad al  Paso de la  Bolsa,  y  la  carretera que de Jamundí  entraba a este  
corregimiento llegaba hasta una zona conocida como el Paso de la Barca, de allí las  
personas  viajaban  en  caminos  de  herraduras  para  llegar  al  rio,  en  donde  se 
embarcaban  los  productos  y  enceres  que  iban  al  departamento  del  cauca,  y  al  
municipio de la Bolsa, que era el nombre antiguo del municipio de Villa Rica, de allí el  
nombre que se le da a este corregimiento “El Paso de la Bolsa” por ser el único paso  
que comunicaba al sur y rápidamente al municipio de la Bolsa o Villa Rica. Debido, a 
que esta situación en cierta forma limitaba el comercio y el crecimiento económico del  
Cauca  en especial  de  la  ciudad de  Popayán,  durante  los  años  1964-1965,  el  ex 
presidente  gestionó  la  construcción  de  lo  que  hoy  conocemos  como  Puente  de  
Valencia, que atraviesa el río Cauca, desde Villa Rica hasta el Paso de la Bolsa.

6.2. Contextualización del área de estudio e importancia de los corregimientos 
del municipio de Jamundí.

Jamundí,  un  municipio  del  departamento  del  Valle  del  Cauca  ubicado  hacia  el 
suroccidente  del  departamento,  consta  de  una  zona  rural  compuesta  por  19 
corregimientos,  y  una zona urbana donde se  centraliza  el  manejo  de  la  salud,  la 
educación, la banca y la administración municipal.  (Ver mapa e imagen de anexo: 
Departamento del Valle del Cauca, Casco urbano Jamundí).

“A los 19 corregimientos del municipio, se les puede ordenar según la zona donde se 
ubiquen, por ejemplo, en la zona alta encontramos a: San Vicente, Villa paz, Timba, 
San  Antonio,  Chagres,  Villa  Colombia,  Ampudia,  Peón,  La  Ventura,  La  Meseta, 
Potrerito, Quinamayó, Puente Vélez, Robles, Suarez y La Liberia y en la zona plana 
de éste se encuentra, San Isidro, Bocas del Palo y el Paso de la Bolsa; cada uno de 
los anteriores con sus respectivas veredas a excepción del corregimiento de Chagres. 

A continuación nombramos sus veredas, como son: El Jordán, El Morro, La Estrella, 
La Irlanda, La Isla, La Primavera, San Pablo, Faldiqueras y La Clavellina, para San 
Vicente; Cañitas, El Burrito, Mamangela, Mandiva y Remolino para Villa paz; Naranjal, 
Plan de Morales, Pomarrosal, La Bertha y La Ferreira para Timba; Colindres, La Isla y 
Santa Bárbara para Bocas del palo; Bellavista, Cascarillal,  El  Bosque, El cedro, El 
Diamante, El Oso, Hueco Oscuro, La Cristalina, La Despensa, La Ortíz, La Profunda, 
La Olga, Los Cristales, Mata de Guadua, Mira Valle, Patio Bonito, Río Claro Y San 
Miguel, para San Antonio; Chorrera Blanca, El Crucero, El Desacanso, El Siliencio, El 
Tabor, La Nueva Ventura, La Playa, Las brisas, La Selva, Las Pilas, Loma Larga y 
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Santa Rosa, para Villa Colombia; El Descanso, Río Claro, La Garganta, La mina, La 
Pradera y Miravalle, para Ampudia; El Chontaduro, para Peón;

Todos ellos cobran gran importancia económica y cultural, debido a que es la zona 
rural la parte más extensa tanto geográfica como demográficamente.

Teniendo en cuenta la actividad económica de cada uno los corregimientos, tenemos 
que:

a. El corregimiento de Potrerito, es un lugar turístico, muy significativo para los que 
económicamente  dependen  de  éste  (restaurantes,  clubes,  centros  recreacionales,  
zonas de alojamiento, etc.), es muy favorable que se encuentre atravesado por el río  
Jamundí, y que cerca a sus veredas pasen otros ríos; por lo que lo hace muy atractivo  
para la gente, para su recreación, y de igual manera para hacer negocios, querer  
comprar o alquilar casas, fincas o haciendas; algo que es también importante para la 
economía de este corregimiento y del municipio, además de la explotación de carbón  
que se presenta , el cual se encuentra en minas, principalmente en la parte de alta de  
éste.

b. De igual modo el corregimiento de Puente Vélez, es un atractivo turístico ya que 
por éste también pasa el Río Jamundí, además por que los asentamientos humanos 
no  son  muchos,  lo  que  les  da  a  los  turistas  mayor  “libertad”  en  sus  horas  de 
esparcimiento; otro aspecto importante es la extracción de carbón, de bauxita y el  
comercio de la madera.

c. Timba que antiguamente era muy visitado, por la majestuosidad de sus montañas y  
su rio, se ha convertido hoy, en un lugar azotado por la violencia, aunque todavía es  
visitado, la gente prefiere otros lugares, donde se sientan más seguros; hoy en día la  
economía se basa en el trabajo de la tierra y en la extracción de carbón.

d. Bocas del Palo, que basa su economía en la recreación en lugares donde la gente  
baila  y  se  divierte,  -los  llamados  bailaderos-;  además  de  los  cultivos  de  algunos 
cereales como arroz, sorgo, soya y de árboles frutales como la piña, asimismo los  
cultivos de caña.

e.  En  Chagres,  la  economía  se  basa  fundamentalmente  en  la  agricultura,  para  
Quinamayó  la  economía  está  basada  generalmente  en  los  cultivos  de  algunos  
cereales, de la caña de azúcar y de algunos árboles frutales.

f. En Robles, su sistema productivo se basa fundamentalmente en la ganadería, la  
crianza de peces y el cultivo de algunos granos como el cacao, el maíz y algunos 
árboles frutales.

g. En San Isidro, ubicado sobre la carretera panamericana, consta de dos veredas:  
una llamada “El Guabal”, que queda por el “centro recreacional Las veraneras”, y en 
donde está ubicada la nueva cárcel de máxima seguridad; la otra vereda es conocida  
como “Callejón El Triunfo” que queda a un lado de la nueva ciudadela conocida como 
Terranova. El corregimiento de San Isidro, tiene una economía básicamente agrícola;  
de trabajo de la tierra, de la ganadería y de la crianza de pollos y gallinas; además de  
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los  nuevos  sistemas  productivos  que  se  desarrollarán  debido  a  la  cárcel  y  a  la  
ciudadela.

h. San Vicente, un corregimiento con poca población en comparación con el resto,  
tiene un sistema productivo basado fundamentalmente en la extracción de carbón.

i. En San Antonio, el sistema productivo es fundamentalmente de la agricultura, del  
trabajo de la tierra, y éste es comercializado para el mismo municipio.

j. Villa Colombia, un corregimiento pequeño, y poco poblado, se sustenta en el cultivo  
de café, de plátano y de banano.

k. En el corregimiento de Ampudia, seguido del de Villa Colombia, la economía se  
basa en el cultivo de café e igualmente que en su corregimiento vecino el plátano y el  
banano.

l. Peón, uno de los corregimientos, que no presenta una economía estable, pero que 
igual a la mayoría del resto de corregimientos, su actividad productiva se encuentra  
en la labranza y cultivo, donde se produce yuca, maíz, tomate y otras hortalizas.

m. La meseta, un corregimiento pequeño de Jamundí, el cual presenta un sistema  
productivo no muy amplio, basado en el cultivo de café y algunas plantas de cacao y  
de árboles frutales.

n. El corregimiento de Suarez, presenta una economía más amplia, por ser un lugar  
más poblado, y porque cerca de éste se encuentra un atractivo turístico, que es la  
represa de “Salvajina”, donde la gente va recrearse y a montar en lancha, además, la 
extracción de carbón, de las minas que se encuentran en ese territorio, es otra de las  
actividades económicas.

ñ. La Liberia un corregimiento no muy lejos de los corregimientos de Villa Colombia y 
de Ampudia, se caracteriza por tener un sistema productivo parecido al de estos dos 
lugares, pero en el cual predomina el cultivo del café, y el manejo agrícola de sus 
tierras.

o. En Villa Paz, la economía se basa, en el cultivo de caña de azúcar, y muy poco de  
otros cereales y granos.

p. En San Antonio, el sistema productivo es fundamentalmente de la agricultura, del  
trabajo de la tierra, y éste es comercializado para el mismo municipio.

En cuanto a la importancia cultural,  cada uno de estos corregimientos,  representa 
para  Jamundí,  diferentes  organizaciones  étnicas  y  sociales;  éstos  definen  los 
diferentes hábitos y costumbres de las comunidades, que representan las distintas 
maneras de percibir la vida; por ejemplo, para algunos corregimientos como Bocas del 
Palo, Chagres, y otros lugares donde la mayoría de la población es afro, la medicina 
natural  es algo muy tradicional,  heredado desde otras generaciones y que se han 
propagado  por  todo  el  municipio;  para  otros  corregimientos  como  Potrerito,  es 
importante celebrar las fiestas de la virgen, y de igual manera se ha difundido por todo 
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el  pueblo.  En  general,  todas  las  costumbres  y  hábitos  de  estas  poblaciones  han 
influido enormemente en el desarrollo cultural del municipio”.

Es en el año de 1885 cuando Jamundí es declarado como Municipio (según el libro de 
la colección Pueblitos Jamundí) pues cumplía con los requisitos necesarios para serlo. 
Hace unos 20 años aproximadamente, Jamundí se conocía como un “pueblo” ´-muy 
seguramente por la humildad y sencillez de la gente- actualmente, y aunque todavía 
se considere un pueblo, Jamundí está creciendo a gran escala y se ha convertido casi 
en una metrópoli,  siendo una zona estratégica para el  turismo y la  recreación de 
muchas personas,  pero también lo  es para  el  narcotráfico,  debido a su ubicación 
geográfica,  lo  que  origina  pobreza  y  mucha  violencia.  Según  el  documento  de 
Indepaz, publicado en 2007 “[…] el conflicto armado en Jamundí se ha caracterizado 
por la penetración de las fuerzas del narcotráfico y ha derivado combates entre grupos 
ilegales que buscan la protección de los diferentes carteles de la droga y el control 
sobre las rutas de comercio. Al respecto Indepaz menciona el surgimiento de grupos 
como “Los Guarnos” con afinidad a la guerrilla de las FARC-EP y los […] “Rastrojos” 
como grupos de Autodefensa dedicados al negocio del Narcotráfico (Indepaz, 2007). 
[…].” (Alonso Tobón García, Septiembre de 2008).

6.3. Características geográficas del corregimiento del Paso de la Bolsa

El corregimiento del Paso de la Bolsa, con una latitud 3º 10´N, longitud 76º 29´O, 
ubicado al sur del municipio de Jamundí, a una distancia aproximada a los 6 km de la 
zona urbana, es un terreno fluvial y arenoso debido a la influencia del lugar en el que 
se encuentra, ya que por éste pasa el río Claro y el río Cauca. En cuanto a su suelo, 
se  ha  […]  desarrollado  en  aluviones  gruesos,  excesivamente  drenados  […],  muy 
profundos y superficiales limitados por el nivel freático, ligeramente ácidos neutros y 
de fertilidad moderada y alta5[…] que en su mayoría han sido utilizados para el cultivo 
de caña y también de arroz.

Como se mencionó anteriormente sus fuentes hídricas son el río Claro y el río Cauca, 
ambos ríos bañan al corregimiento, sobre todo el primero que llega para desembocar 
en el rio Cauca. (Ver imagen de anexo “Paso de la Bolsa”) Estos ríos son fuente de 
abastecimiento para los municipios de Cali y Jamundí. Según el PBOT del municipio, 
el corregimiento está ubicado en la zona plana de Jamundi a 7000 mts de distancia de 
la cabecera municipal al sudeste de éste. Limita al norte con la cabecera municipal, al 
noreste  con  los  corregimientos  de  San  Isidro  y  Bocas  del  Palo,  al  este  con  el 
corregimiento de Potrerito y Guachinte, al sur con el corregimiento de Villa Paz y al 
sudeste con el corregimiento de La Ventura. Su piso térmico es cálido con regiones 
montañosas secas.

5 Tomado del documento “Descripción de los suelos del Valle Geográfico del Rio Cuaca”; Levantamiento de 
Suelos y Zonificación de Tierras del Departamento del Valle del Cauca. Pág. 677.
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En la  entrada al  corregimiento  por  la  vía  Panamericana se  encuentra  uno de los 
puentes más importantes de Colombia, el “Puente de Valencia” el cual une el norte del 
país con el resto de países del continente suramericano. Allí, se encuentra ubicada 
una  estación  militar  que  controla  el  acceso  y  paso  de  vehículos  tanto  de  carga 
pesada, como particulares y transmunicipales.

6.4.     Importancia y problemáticas de los Ríos Claro y Cauca, y El Paso de la 
Bolsa.

La comunidad del  Paso de la  Bolsa tiene conocimiento mínimos sobre  el  manejo 
adecuado  que se deben tener con los ríos, ya que la CVC se ha encargado de educar 
un  poco  a  las  personas  de  allí.  Sin  embargo,  la  comunidad  reconoce  que 
anteriormente  se  arrojaban  residuos  a  los  ríos  y  de  la  misma  forma  éstos  eran 
utilizados para bañarse, lavar, para cocinar y para consumir de forma general.

Algunos habitantes, conocen del arrojamiento ilegal de costales con restos de pollos y 
gallinas al Rio Cauca, mas sin embargo estas situaciones no han sido informadas a 
las autoridades competentes.

Por otro lado, se observan descargas de escombros en las orillas del Río, traídos en 
su gran mayoría por los volqueteros como relleno para los diques, pero ellos a la vez 
no son consientes de cómo debe hacerse y de la clase de escombros que arrojan lo 
que hace que se trasladen residuos sólidos como plástico, papel contaminado, latas, 
etc. y también residuos orgánicos que pueden causar grandes impactos ambientales.

Ahora que los pobladores entienden que deben cuidar los ríos, ellos exigieron que se 
les construyera una estructura de desagüe para las aguas residuales de las casas de 
la orilla de la carretera, debido a que con la pavimentación de la carretera principal las 
aguas de los domicilios, quedarían estancadas luego de lavar y de bañarse, así estas 
aguas van por unos tubos hacia los terrenos de cultivos de caña y de arroz que se 
encuentran al lado norte del paso de la bolsa.

En cuanto al Río Cauca, se conoce que en su recorrido por la zona de estudio recibe  
contaminación de forma directa o indirecta y que además desde el departamento del  
Cauca, varios municipios caucanos como: Sotará, Puracé, Timbío, Popayán, Totoró,  
El Tambo, Cajibío, Silvia, Inzá, Páez, Piendamó, Morales, Caldono, Jambaló, Toribío,  
Buenos  Aires,  Caloto,  Corinto,  Miranda,  Padilla,  Santander  de  Quilichao  y  Puerto  
Tejada, vierten su contaminación al Rio.

En el departamento del Valle del Cauca el deterioro de la calidad del Río se hace más 
evidente puesto que el municipio de Cali y las otras cabeceras municipales asentadas 
a lo largo de la cuenca del río vierten su carga contaminante. En términos generales,  
la problemática ambiental del recurso hídrico en el  valle geográfico del Río Cauca  
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está asociada a la presencia de áreas degradadas por el uso inadecuado del suelo, la  
contaminación hídrica por las descargas de aguas residuales de los centros urbanos,  
los  aportes  de  aguas  residuales  de  las  industrias  y  los  diferentes  asentamientos 
humanos,  la  contaminación  hídrica  por  la  explotación  minera,  los  procesos  de 
deforestación  generalizada  y  la  contaminación  por  basuras  procedentes  de  los 
municipios.  El Río Cauca recibe cargas contaminantes desde antes de ingresar al  
departamento del Valle del Cauca. Desde su nacimiento hasta el municipio de Timba 
(localizado en el límite interdepartamental Cauca – Valle del Cauca), el río recibe en 
promedio 56 ton/día de materia orgánica en términos de DBO5 (Corpes de Occidente, 
1999); ya en el departamento del Valle es aún más grave el deterioro, recibiendo en  
promedio 279 ton/día de materia orgánica, 148 de las cuales son aportadas por los 
municipios ubicados en la cuenca hidrográfica del Río Cauca (Corpes de Occidente,  
1999).

La ciudad de Cali  con una población  estimada de 1’819.436 habitantes  (DAGMA, 
2000) aporta al Río Cauca aproximadamente 5.8 m3/s de aguas residuales. La ciudad 
drena  directamente  sus  aguas  residuales  y  su  alcantarillado  pluvial  a  la  margen 
izquierda del Río Cauca en seis puntos de descarga que se enuncian a continuación 
en el orden en que aparecen de sur a norte: Canal CVC Sur, Estación de Bombeo de 
Puerto  Mallarino,  Colector  Cauca  (Estación  de  Bombeo  de  Navarro),  Colector 
General, Canal Oriental (Estación de Bombeo de Paso del Comercio) y Estación de 
Bombeo de Floralia.  A través del  Río Cali  también se drenan parte  de las aguas 
residuales y las aguas lluvias del sistema de alcantarillado del municipio hacia el río 
Cauca.

A  partir  de  lo  dicho  el  río  Cauca  se  ve  afectado  al  recibir  altas  cargas  de 
contaminación -sobretodo- químicas.

En  términos  generales,  la  problemática  ambiental  del  recurso  hídrico  en  el  valle 
geográfico del Río Cauca está asociada a la presencia de áreas degradadas por el 
uso  inadecuado  del  suelo,  por  las  descargas de  aguas residuales  de  los  centros 
urbanos,  por  los  aportes  de  aguas  residuales  de  las  industrias  y  los  diferentes 
asentamientos humanos, por la explotación minera, los procesos de deforestación y la 
contaminación por basuras originarias de los municipios.

En cuanto al Rio Claro, se conoce que es una de las principales cuencas conformada 
con otros dos ríos, que son el rio Jamundí y el rio Timba, que pertenecen al municipio. 
Según el PBOT, de Jamundí y los diagnósticos biofísicos de la CVC sobre zonas del 
municipio; el Rio Claro pertenece a la principal cuenca formada por los ríos Jamundí, 
Claro y timba, con un área total de 63.249 Has. Por ello y según el Artículo 16 del 
Decreto 388/97 el diagnóstico biofísico de la componente rural que identifica áreas de 
importancia ambiental dentro de la zonificación ecológica como son El Parque Natural 
Nacional  Farallones,  las  Áreas  de  alta  fragilidad  ecológica,  los  Ecosistemas 
estratégicos, las Áreas de amenazas y Riesgos Naturales en la cuenca, las Áreas de 
producción Agrícola, Pecuaria y Forestal; el rio Claro hace parte también, de estas 
zonas hidrográficas de alta importancia ambiental.
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El diagnóstico que fue realizado por la CVC, presenta como unidad de estudio a la 
cuenca de los ríos Jamundí, Claro y Timba, que se encuentra en el componente rural 
del  municipio  de  Jamundí;  en  dicho  diagnostico  se  hace  el  análisis  integral  de 
unidades de paisaje, que permite aproximarse a las clases de relaciones que se dan 
entre los pobladores y el medio que constituye el espacio geográfico, entendiendo que 
la unidad de paisaje, es una expresión integral de una porción de la superficie de la 
tierra, con patrones de homogeneidad conformado por la interacción del hombre y sus 
relaciones de producción en torno al Medio Físico, y a su dimensión espacial. Con el 
propósito de formular alternativas de uso sostenible para futuras áreas de expansión, 
se hace la identificación, análisis e interpretación de las relaciones y de los conflictos 
presentes entre el medio natural, social y económico, para evaluar las potencialidades 
y las restricciones que deben tenerse, para futuros desarrollos del Municipio.

La  cuenca  Jamundí-Claro-Timba  está  ubicada  en  el  sector  sur  oriental  del 
departamento del Valle del Cauca, sobre la cordillera Occidental en el flanco oriental; 
ésta limita al norte con el Municipio de Cali, al oriente con la zona plana del Municipio 
de Jamundí, al sur con el departamento del Cauca y al occidente con la Cordillera 
Occidental

La importancia que se le da a esta cuenca, es debido a que es la fuente principal de 
abastecimiento de agua para el consumo humano de 84.000 habitantes, además del 
desarrollo agropecuario de 18.000 Has con cultivo en la zona plana, y el desarrollo 
industrial  y  agroindustrial  de  las  empresas  ubicadas  en  el  área  de  influencia  del 
Municipio, que a su vez están derramando cargas contaminantes a los ríos.

La  cuenca  del  rio  Claro,  específicamente,  tiene  forma  de  hexágono  irregular,  la 
longitud del río es de 30.5 Km. El área de drenaje del río es de 16.687 Ha, nace en el 
Parque Natural Nacional Farallones cruza de norte a sur hasta Villa Colombia, luego 
corre de este a oeste hasta desembocar en el  paso de la bolsa en el  Río Cauca. 
(PBOT, 2002)

En la parte plana del municipio de Jamundí, conformada por los corregimientos de 
Bocas del Palo, La Ventura, Paso de la Bolsa y San Isidro, las principales cuencas de 
los Ríos Jamundí, Claro, Guachinte y Timba, aún presentan vegetación de bosques 
de galerías y zonas de guaduales. La zona es muy importante porque en ellas se 
encuentran ubicados ecosistemas hídricos estratégicos como humedales.

6.5. Aspectos Sociales del Paso de la Bolsa

El corregimiento cuenta con una población de 783 habitantes, de los cuales 385 son 
mujeres y 353 son hombres. El se encuentra rodeado por los cultivos de caña y de 
arroz; las casas se encuentran organizadas de forma lateral, unidas unas con otras en 
posición frontal  a estos cultivos, y las otras casas que están detrás, se ubican de 
frente a los ríos. Se observa que hay casas hechas de material, es decir, de ladrillo, 
cemento, varillas, etc., pero sobre todo, son casas construidas de bareque, de barro y 
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esterilla, y a la vez se encuentran casas con ambas construcciones, una parte hecha 
de bareque y otra de material.

Un aspecto importante, es la diferencia étnica que se nota entre quienes habitan las 
casas de bareque y quienes habitan las casas de ladrillo o material, puesto que son 
los paisas que habitan en el corregimiento los dueños de estas viviendas de material.

El gentilicio de los habitantes de allí, es conocido como “Jamundeño”; las personas de 
este corregimiento en su mayoría son de ascendencia afro provenientes de distintos 
lugares como Cali, Buenaventura, Puerto Tejada, entre otros. También hay personas 
procedentes  de  la  zona Andina  del  país,  Antioquia,  Risaralda,  Quindío,  y  que  en 
comparación con los habitantes afro, resultan ser minoría.

Pero en cuanto al comercio, esta minoría tiene instauradas tiendas y establecimientos 
en los que venden granos, abarrotes, licor, etc., algunos pobladores tienen plantas de 
plátano, de café, de cacao, de tomate y de maíz, cultivados en el pequeño patio de 
sus casas.

La población en general es muy trabajadora, algunos hombres han aprendido a hacer 
canoas y botes, para la extracción del material en la región, así como los jóvenes que 
no pudieron continuar sus estudios aprenden a trabajar casi siempre en la extracción 
de arena, para poder colaborar con los gastos de la casa -  situación que es muy 
común en el corregimiento-. Se observa que la población masculina, en su mayoría, 
se  dedica  al  trabajo  de  la  extracción  de  arena,  aunque  con  una  particularidad 
femenina,  que  se  llama  “doña  Isolina”,  una  de  las  mujeres  más  particulares  que 
trabaja en este sector, cumpliendo con la función de remontadora6. Pero ella no es la 
única que trabaja en labores que parecen ser sólo para hombres, también las mujeres 
de este lugar se dedican al trabajo en los cañaduzales y/o en sus casas criando a sus 
hijos, labores que requieren mucha fuerza y energía.

En los ratos libres se ve a algunos jóvenes recreándose en el rio, otros jugando juegos 
de azar como parques o domino, o platicando entre ellos. A los adultos se les ve 
compartiendo  en  grupos,  bebiendo  cerveza,  charlando  o  colaborando  con  los 
quehaceres de la casa.

En el aspecto educativo, según los datos del DANE del año 2005, solo 42 personas  
han estudiado hasta sexto de bachillerato, 33 hasta séptimo, 22 hasta octavo y 44 han  
terminado la básica secundaria (9 grado) en la escuela del corregimiento, de la cual  
se ha logrado mejorar su infraestructura. La escuela llamada “Alfredo Bonilla”, ha sido 
reformada  gracias  a  la  gestión  de  la  organización  internacional  Plan  Padrino.  La  
educación  que  presta  el  colegio  es  académica;  anteriormente  por  falta  de  
infraestructura se dictaban clases a dos cursos diferentes en un mismo salón.

En la mañana funcionan los grados 5º, 6º, y 7º, y en la tarde los grados de primaria y  
transición; el resto de niveles de educación básica secundaria, 8º, 9º, 10º y 11º se  
6   Se conoce como remontador (a), en la actividad de la extracción de arena, a la persona que con una pala 
coloca el material que está en la canoa, sobre unos cajones que son puestos en el lomo del caballo. A este oficio 
se le conoce así, únicamente cuando se utiliza un caballo, como medio de carga y de transporte del material hasta 
depositarlo en el lugar indicado.
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deben cursar en el colegio de San Isidro. Esta sede tiene restaurante escolar gratuito;  
los requisitos para empezar a estudiar son mínimos: tener como mínimo cinco años,  
presentar documento de identidad o registro civil  y tener los cuadernos necesarios  
para  tomar  apuntes.  En la  actualidad esta  escuela  tiene sala  de  informática  bien 
equipada, una antena de televisión por cable y construcción de nuevos salones. El  
municipio por su parte, ha gestionado el transporte gratuito para los y las niñas que  
son promovidos a la sede de San Isidro, en donde se cursan los grados de educación  
básica secundaria y media.

El puesto de salud del lugar, es una casa ubicada al  lado derecho de la escuela, 
enseguida de la casa jardín donde cuidan los niños pequeños, aquí los trabajadores 
del  hospital  Piloto  de  Jamundí  prestan  el  servicio,  pero  solo  los  martes  de  cada 
semana, y el médico los visita cada mes; el servicio está organizado por turnos que se 
manejan  por  grupos  de  6  o  9  personas,  para  que  puedan  ser  bien  atendidas  y 
examinadas. Diagonal a la escuela se encuentra una caseta comunal que parece no 
estar en uso pues allí solo hay materiales como cemento, varillas y carritos de carga. 

Al  lado  izquierdo  de  la  escuela  hay  una  capilla  de  la  Iglesia  Católica,  que 
generalmente se encuentra cerrada, pero allí  se celebra la misa o eucaristía cada 
ocho días.

También hay una casa para los adultos mayores,  que generalmente,  se mantiene 
cerrada. Toda esa zona constituida por la capilla, la escuela, el jardín, la casa para 
adultos, el puesto de salud y la caseta comunal, es terreno donado por el señor Edgar 
Calero, uno de los grandes hacendados del corregimiento, quien ya falleció. 

Con respecto al transporte, para llegar hasta el corregimiento del Paso de la Bolsa 
depende de la ubicación del viajero, es decir,  si éste se encuentra en Jamundí, el 
“carrito”, el jeep” o los “alarcones” se deben abordar en la plaza de mercado o galería, 
allí se parquean y esperan mientras se llena el carro con los pasajeros, lo que puede 
durar  hasta una hora.  Pero si  el  viajero se encuentra  sobre  la  vía  Panamericana 
puede salir hasta esa vía y abordar el transporte intermunicipal, que va para el Cauca, 
y detenerse en el Puente de Valencia, lo que puede demorar solo unos minutos.

Los habitantes del Paso están acostumbrados a esto,  pero en ocasiones prefieren 
abordar  buses  intermunicipales  para  poder  viajar.  Un  aspecto  que  resulta 
desfavorable para algunos habitantes que estudian y trabajan fuera del municipio, o 
que salen muy tarde de sus labores, es el horario que maneja el servicio de trasporte, 
ya que solo se presta hasta las seis de la tarde y por medidas de seguridad los gastos 
en transporte serian muy costosos.

Debido a que el corregimiento no presenta alcantarillado, cada casa tiene un pozo 
séptico o letrina, en donde cada familia deposita sus excretas.

El agua potable que utilizan es la misma que se utiliza en el municipio de Jamundí, 
pero en ocasiones este servicio es interrumpido durante varios días, de modo que a 
las personas les toca hacer uso del agua de los ríos.
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En cuanto a servicios, el  Paso del Bolsa, presenta los de energía y agua potable, 
aunque no se presta el servicio de telefonía, pero por efecto de la globalización la 
mayoría de la comunidad maneja su teléfono celular y tampoco tiene servicio de gas 
natural. El costo de los recibos que llegan por consumo de agua y de energía es muy 
bajo,  además  por  que  la  población  de  los  corregimientos,  presenta  un  estrato 
socioeconómico igual a uno.

6.6. Aspectos culturales del Paso de la Bolsa

Se conoce que los afrodescendientes que llegaron a estas tierras provenían del África, 
los cuales fueron esclavizados por españoles que los vendían a países donde hubiera 
zonas  mineras,  y  como  el  municipio  de  Jamundí  era  una  de  esas  zonas,  estos 
esclavos fueron enviados a las grandes haciendas del  municipio de Cali,  y de allí 
pasaban a ser  esclavos  en  las  pocas haciendas que en dicha época existían  en 
Jamundí.  Sin  embargo,  hoy  día,  la  población  del  Paso  de  la  Bolsa,  es  también 
mestiza, pero en su mayoría afro, y no se conoce asentamientos con grupos de una 
única  etnia  en  este  territorio.  Por  ello  el  corregimiento,  se  caracteriza  como  un 
territorio  multiétnico,  pero  que  sido  habitado  históricamente  por  la  población  de 
afrodescendientes; en él se expresan diversas formas de organización social y étnica 
de sus habitantes, dando una dinámica particular en tanto a la construcción de las 
relaciones sociales que se establecen entre sí y con el medio en el que se encuentran 
asentados.

Pero debido a la mezcla racial, que se ha dado con los grupos mestizos, los cambios 
que se  han presentado en cuanto  a  su  organización  social,  no  han favorecido  el 
“desarrollo de la localidad”, puesto que, cada una de las personas del corregimiento 
quieren luchar por sus propios intereses lo que se refleja en la poca participación de 
las personas en los grupos que se pretenden formar para el  mejoramiento de su 
calidad de vida, ya que se tiene la creencia del falso líder –según cuenta la misma 
población-, pues se cree que ése que pelea y propone solo lo hace para el interés 
propio.

A pesar de ello, la junta de acción comunal, precedida por el señor Adelmo Navas, se 
ha preocupado por proyectar al Paso de la Bolsa como un territorio de turismo, un 
lugar para la recreación y esparcimiento de cualquier persona que lo quiera disfrutar, 
intento que ha sido fallido por la falta de confianza, de unión, y de organización de los 
habitantes.

Al destacarse, entonces, la presencia de comunidades negras en el territorio del Paso 
del  Bolsa,  se  tiene  como  costumbre  guardar  especial  devoción  por  los  actos 
religiosos,  y  las  adoraciones  propias,  asociadas  a  las  tradiciones  africanas  y  las 
heredadas de la época colonial, aunque debido al mestizaje este tipo de costumbres 
se han ido perdiendo.
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En su mayoría, la población del corregimiento profesa la religión católica, sin embargo 
se conoce sobre la conversión a otras religiones y/o iglesias.

La base de la alimentación de los habitantes, es esencialmente sobre el consumo de 
cereales y granos como arroz, frijol, arveja, lenteja, plátano, huevo, carne, y pescado.

En el corregimiento, se reconoce una única festividad, que es la fiesta de la Virgen del 
Carmen, la cual se celebraba todos los 16 de Julio de cada año, pero ha sido una 
costumbre que se ha ido perdiendo dentro de la comunidad. Esto debido ha; primero, 
que las poblaciones de la zona rural, en su mayoría se caracteriza por transformar y 
desacatar  la  herencia  histórica  y  cultural  de  sus  antecesores;  segundo,  por  las 
transformaciones sociales y económicas a nivel global, que hacen que se apropien 
otro tipo de costumbres y hábitos; y tercero, porque las personas promotoras de la 
festividad ya han fallecido.

6.7. Aspectos económicos del Paso de la Bolsa

Según el PBOT (plan básico de ordenamiento territorial) del municipio de Jamundi, las 
actividades económicas del corregimiento se basan en lo siguiente: la agricultura, la 
ganadería, la pesca, el producto que se explota es la arena del río, el plátano, el café, 
el  cacao y la guadua.  Además de que el  comercio se basa principalmente en los 
atractivos turísticos como el viudo de pescado, la pesca y el nado.

Pero  en  la  actualidad,  se  conoce  que  la  principal  actividad  económica  de  los 
pobladores del corregimiento, es la extracción de la arena, y los atractivos turísticos 
que persisten son la pesca y el nado.

El   negocio de la extracción  de arena se inicia con la donación del terreno en el  cual 
se pudiera colocar la arena  y  las  herramientas necesarias  para  su  extracción. 
Esta  propiedad  fue  ofrecida  por  el  hacendado  Edgar   Calero  a  los  hombres 
interesados  en  el  negocio  para  que  trabajaran  allí.  Desde ese momento, hace 
más o menos unos 35 años, la extracción de arena se convirtió en la mejor actividad 
lucrativa para la población y fue adoptada como la única entrada de dinero para sus 
familias.

El terreno disponible se dividió en partes iguales entre los hombres que hicieron el 
trato, que no solo pertenecían al corregimiento del Paso sino también al casco urbano 
del municipio;  a cada uno de ellos le correspondió una porción bastante generosa, en 
donde  pudieron  construir  sus  casuchas  para  guardar  las  herramientas,  y  lo  que 
quedaba de espacio fue utilizado para colocar toda la arena  que se extraía. Hoy día, 
el espacio en donde se construyeron las casuchas para guardar las herramientas, ha 
sido usado para hacer las viviendas de los  “areneros”  que  viven en el corregimiento, 
mientras que los otros, han preferido vender, pero de  igual manera  el  espacio para 
acumular la  arena sigue  siendo muy amplio.
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La extracción de arena, ha sido entonces la actividad substancial de los pobladores. A 
continuación se hace la descripción de cómo funciona esta actividad.

En el Paso de la Bolsa la extracción de arena se lleva a cabo de forma artesanal de la 
siguiente manera:

Se utilizan canoas de madera o metálicas con  “plan”  (piso de madera)  de diferentes 
dimensiones y capacidad de carga que pueden ir desde los 3 m3 hasta los 7 m3. 
Para  movilizar  las  canoas,  se  hace  de  forma manual  con  remos  y   palancas  de 
guadua  o  con  motores fuera de borda. Los “areneros” deben buscar el  material 
(arena  mediana,  gruesa,  fina,  o  balastro)  en  las  playas  que  generalmente  están 
ubicadas a diferentes  distancias del sitio de descargue.  Una vez los areneros llegan 
a la playa ellos se meten al rio y empiezan a  “tantear”  con los pies  el material  que 
requieran. Sin  embargo por su experiencia saben sin necesidad de introducirse en el 
agua dónde están  los materiales más finos o los más gruesos, eso lo saben porque 
en el sitio donde hay más corriente se encuentran los materiales más gruesos y donde 
hay menos corriente los materiales más finos.  Es la lógica que se sigue puesto que 
las playas generalmente están ubicadas en las zonas meándricas7  del rio y es al 
inicio del meandro donde se encuentran regularmente materiales gruesos, es decir 
arena gruesa,  balastrilllo  (término medio entre la arena gruesa y el balastro)  y/o 
balastro.

Una  vez  determinado  el sitio y el material en la  playa, se ancla  la canoa  clavando 
una varilla  metálica  en el fondo del rio, luego amarran la canoa  con un lazo  o  una 
cadena que esta fija a  la  punta de la canoa.   El arenero se mete al rio teniendo en 
cuenta que el agua le llegue más o menos a la altura del ombligo, con una mano 
agarran la argolla del balde y con la otra el fondo del balde de tal manera que el balde 
quede inclinado más o  menos a unos 30  grados;  este  balde  metálico  tiene unos 
huecos  en  la  parte  del  fondo  para  drenar  el  exceso  del  agua  cuando  sale  a  la 
superficie, se ubica a favor de la corriente del rio para que entre con mayor rapidez y 
fuerza al agua, y logre llegar hasta el lecho del rio. Hecho esto quien va a sacar la 
arena se inclina en el agua, con una rodilla y con la ayuda de su mano puesta entre la 
rodilla y el fondo del balde, empuja el balde para que se llene de material, mientras 
que con la otra mano lo va levantando de la argolla suavemente hasta que se llene 
totalmente. Para sacar el balde la persona hala con fuerza de forma perpendicular la 
argolla del balde, flexiona sus rodillas, mete la otra mano debajo del balde para lograr 
levantarlo y deposita el material en la canoa.

Este proceso se sigue hasta completar la carga, que se indica cuando la superficie del 
agua del  rio  está a unos 15 centímetros  aproximados de la  parte  superior  de las 
bandas o laterales de la canoa, ya que por el peso ésta se hunde. Una vez terminado 
de cargar se retorna al sitio donde se va a descarga la arena. Para el proceso de 
descargue se utilizan caballos con cajones metálicos o de madera en cada de uno sus 
dos lados, volquetas, bandas transportadoras, o plumas (grúas) que llevan el material 

7   Se conoce como meandro o zonas meándricas, a las partes curvas del cauce de un rio, que 
presenta dos orillas: una externa y otra interna. Es en la parte interna del meandro donde se hallan los 
materiales más finos, debido a que está compuesta por aluviones y procesos de sedimentación.
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a una distancia considerable de la orilla del rio, para evitar que esta sea arrastrado por 
el rio cuando este sube su nivel, por la regulación del embalse de “La Salvajina”.

Es  importante  tener  en  cuenta  que  en  periodos  de  lluvia  los  niveles  del  rio 
incrementan  demasiado  y  las  playas  quedan  muy  profundas,  lo  que  hace  muy 
complicado la extracción de material.

Por su parte, la extracción de arena de forma industrial permite la extracción a niveles 
muchos mayores, por lo que las cantidades de materiales aumentan.

Para este caso se utilizan dragas, malacates o pala-grúas. Las dragas son maquinas 
montadas sobre barcazas que succionan la  arena del  fondo del  rio  mezclada con 
agua, utilizando una bomba de 12 pulgadas movida por un motor, preferiblemente de 
combustión interna. Esta mezcla es llevada por medio de tuberías metálicas hasta 
unos patios construidos en cemento o en tierra en forma de terraplenes (jarillones) con 
una pendiente en el suelo, para drenar el agua y hacer la separación de la mezcla 
(material y agua) donde queda almacenada.

En el caso de que se haga la extracción con pala-grúas o malacates; estas maquinas 
pueden estar montadas sobre barcazas o en tierra firme a la orilla del rio, por medio 
de un balde tirado por un cable de acero que es movido por un motor y un sistema de 
carretos se extrae el material del rio hasta la orilla. El negocio de la arena –según don 
Marcos, nativo del corregimiento- hace unos 15 años atrás era muy bueno, ya que 
había demanda del material, es decir, las volquetas que cargaban eran muy pocas y 
había mucha arena. El negocio se hacía por medio de contrato y la competencia no 
afectaba las ventas.

Hoy día, la competencia entre los mismos areneros y la rebaja de precios ha hecho 
que la venta de la arena sea muy regular. Además de que la extracción con dragas los 
ha afectado enormemente, puesto que se extrae más cantidad del material con mano 
de obra más barata y más escasa.

Un factor importante en cuanto a la decadencia del negocio en el corregimiento es la 
competencia y la desorganización de los areneros del mismo lugar, ya que, es una 
aptitud que no deja progresar, y por ello los intentos por formar una cooperativa han 
fracasado, sumado a que por los bajos ingresos económicos una sola persona no 
puede hacer todas las diligencias que se requieren.

Con ello, se considera que existe una única actividad, de gran importancia para la 
sobrevivencia de las personas del  corregimiento y que ésta se basa en extraer la 
arena del Rio Cauca. Aunque el negocio en la actualidad no sea tan lucrativo como 
anteriormente,  los  “areneros”  creen  en  la  posibilidad  de  mejorar  o  de  cambiar  el 
negocio por el de galpones de ladrillos.
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7. HERRAMIENTAS METODOLÓGICAS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE 
LAS PRIORIDADES DEL CORREGIMIENTO

Este  trabajo,  se  basa  en  una  investigación  de  tipo  interpretativa-descriptiva.  La 
estrategia metodológica a utilizar es el “integrado”, es decir, los métodos cualitativo-
cuantitativos, valiéndose básicamente de técnicas como la observación, revisión de 
documentación y entrevistas semiestructuradas dentro del formato de una encuesta 
conformada por preguntas abiertas y cerradas.

La  observación  se  lleva  a  cabo  durante  las  visitas  programadas  al  corregimiento 
teniendo  en  cuenta  los  días  tanto  festivos  como  ordinarios,  para  conocer  sus 
comportamientos en un día de trabajo y en otro de descanso.

Los aspectos que se asumen  para la observación y el análisis  son: la condición 
étnica de los pobladores, la calidad de vida de ellos, lo que hacen en su tiempo libre, 
las actividades que realizan las mujeres y los jóvenes, la construcción de sus casas, la 
condición de las carreteras, la ubicación de las casas con respecto a los ríos, y los 
impactos de orden ambiental que pueden afectar a los recursos del lugar, sobre todo a 
los ríos.

Las  preguntas  de  las  entrevista  y  las  preguntas  de  las  encuesta  se  encuentran 
propuestas dentro de un formato de preguntas tanto abiertas como cerradas. Para ello 
se propuso un muestreo por ocupaciones, para que la muestra sea homogénea; por 
tanto, se planteó que fueran areneros, amas de casa y estudiantes, con un total de 
150 encuestados. Su aplicación se hizo en un día ordinario de la semana.

La encuesta consta de 27 preguntas, que corresponden a: información personal, como 
la edad, el sexo el estado civil; al estado socioeconómico, el tiempo habitado en el 
corregimiento,  la  participación  en  la  junta  de  acción  comunal  y  las  posibles 
problemáticas que notan los habitantes del corregimiento ; a las ideas que se tuvieran 
sobre las prioridades del Paso de la Bolsa; la idea que se tenía sobre la extracción de 
arena como actividad económica;  a  la  representación  de  los  habitantes  sobre  las 
Prioridades de la comunidad. (Ver anexo 1: Encuesta)

La encuesta será el  instrumento más significativo para la recolección de datos; se 
aplicó a la comunidad teniendo en cuenta un muestreo aleatorio de 150 personas que 
habitan en el corregimiento. Los datos obtenidos se sistematizaron con SPSS 19, un 
programa  estadístico  que  permite  trabajar  cada  una  de  las  variables  con  las 
respuestas de las encuestas realizadas de manera muy fácil y rápida. Para ello fue 
necesario realizar un manual de codificación en donde cada variable correspondiente 
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al número de preguntas deberá llevar en consecuencia una serie de números que 
simbolizan las opciones de respuesta de cada persona encuestada. (Ver en anexos).

La  entrevista  se  llevó  a  cabo  con  una  muestra  de  30  personas,  en  donde  las 
preguntas planteadas correspondían a las percepciones de necesidades prioritarias y 
prioritarias urgentes de la misma comunidad. En ella también se preguntó sobre las 
propuestas de mejoramiento de la calidad de vida de la población.

TABLA SOBRE CATEGORIAS DE ANALISIS DE LAS PRIORIDADES DE LA 
COMUNIDAD DEL PASO DE LA BOLSA.

CATEGORIA URGENCIAS Y/O 
PRIORIDADES

FUENTES DE 
INFORMACION

TECNICAS DE 
RECOLECCION 
DE DATOS 

ASPECTOS 
ORIENTADORES 

POLITICA

Valores éticos

Participación 

Organización de 
gremios o 
cooperativa  

Recuperación y 
cuidado de los ríos 

Areneros  

Alcaldía municipal 

Centro de 
documentación de 
la CVC

Observaciones  

Entrevista

Encuesta

Revisión de 
documentación 

 

Prácticas de las mujeres y 
hombres 

Formas de relación y 
comunicación con los 
otros 

Observación de los ríos 
Claro y Cauca.

Relación entre los 
pobladores y los ríos 

Funciones de la junta de 
acción comunal

SOCIAL

Servicio de energía

Servicio de 
telecomunicación.

Educación 

Alimentación 

Salud 

Servicio de gas 
natural

Pavimentación de 
carreteras

Colegios 

Centros de salud

Parques o zonas de 
descanso

Acuavalle

Habitantes del 
corregimiento

Secretaria de 
educación 
municipal

Secretaria de 
infraestructura 

Entrevista 

Encuesta 

Estructuras de las casas

Infraestructura de la 
escuela

Infraestructura del puesto 
de salud

Orientación de los 
monocultivos 

Cancha de futbol

Formas de platicar de las 
personas 
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CULTURAL

Educación 

Colegios 

Conciencia ecológica 

Valores éticos 

Habitantes del 
corregimiento

Presidente de la 
J.A.C

Entrevista 

Encuesta 

Practicas de los niños y 
jóvenes en sus ratos 
libres

Practicas de los adultos y 
adultos mayores en sus 
horas libres

Tipos de conversación

Relación y uso, de los ríos 
con los habitantes.

Formas de trabajo 

ECONOMICA 

Empleo 

Vivienda 

Transporte 

Conciencia ecológica 

Estaderos 
recreacionales 

Servicio de energía

Servicio de 
telecomunicación 

Servicio de gas 
natural

Habitantes del 
corregimiento. 

Areneros. 

Observación 

Entrevista

Encuesta 

Días de trabajo en las 
areneras

Ubicación de las casas

Tipos de material de las 
casas

Espacios en los que se 
puede recrear

Arrojamiento de residuos 
orgánicos y/o inorgánicos 
a los ríos.

Estructura de las 
carreteras 

Formas de vestirse 

Usos del suelo

Formas de trabajo 

Tabla No 1. Categorías de análisis sobre las prioridades del Paso de la Bolsa.

La tabla anterior, se basa principalmente en las teorías sobre desarrollo de los autores 
Abraham Maslow, Amartya Sen y Manfred Maxx Neef, quienes han definido ciertas 
categorías  sobre  necesidades  humanas  tanto  de  orden  material  como  espiritual. 
Debido a que son muchas las necesidades, y a su vez los satisfactores y capacidades 
que  pueden  suplirlas  y  brindar  bienestar  a  las  personas,  pero  que  finalmente  se 
refieren  en  particular  a  las  posibilidades que tiene la  persona para  satisfacer  sus 
necesidades,  se  hace  la  elección  de  las  necesidades  que  se  consideran 
fundamentales para el  desarrollo de la localidad con la cual  se trabaja,  ya  que lo 
importante es mejorar y avanzar en las necesidades que sobre la población y sobre el 
lugar presentan mayor déficit, organizándolas dentro de las que pueden ser prioritarias 
y las que pueden ser urgentes. Por ello en la siguiente tabla se especifica, cuáles 
serán las necesidades que corresponden a las “prioridades” y las “urgencias”  que 
guiaran el análisis de trabajo.
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TABLA DE PRIORIDADES Y PRIORIDADES URGENTES, QUE GUIARAN EL 
ANÁLISIS DE LOS DATOS OBTENIDOS.

PRIORIDADES URGENCIAS

Transporte Alcantarillado

Carreteras Empleo

Estaderos de recreación Salud 

Servicios de 
telecomunicación

Servicio de gas natural

Parques para descansar Conciencia ecológica 

Participación ciudadana Cuidado de los ríos 

Servicio de energía Valores éticos 

Puestos de salud Organización de cooperativas

Tabla 2. “Prioridades” y “prioridades urgentes” para el análisis de los datos.
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8. ANALISIS DE RESULTADOS

Para  el  análisis,  se tiene  en cuenta la  relación entre  los objetivos del  inicio  del 
trabajo, con los datos obtenidos durante la observación, la entrevista y la encuesta, 
para ello utilizamos la tabla sobre las  categorías de análisis de las prioridades del 
corregimiento  y  la  tabla  de “prioridades”  y  “prioridades urgentes”  propuesta desde 
algunas teorías de desarrollo.

8.1  RESULTADOS

Los siguientes resultados se presentan dentro la siguiente organización: aspectos 
económicos, aspectos educativos, aspectos sociales, aspectos de participación y 
aspectos que se refieren a situaciones problemas sentidas por  la  comunidad.

ASPECTOS ECONOMICOS

1. RENTABILIDAD DE LA ARENA

La economía del corregimiento, se basa en la extracción de la arena del rio cauca, los 
resultados de las encuestas realizadas a la comunidad sobre lo que opinan referente a 
la rentabilidad que tiene esa actividad para la comunidad es la siguiente.

Las personas que están en edades entre los 15 y 30 años dicen que la extracción de 
arena como actividades económica, si es rentable con un 30,4%, mientras un 7,6% 
dicen que no es rentable.

Las personas que están en edades entre los 31 y 59 años dicen que la extracción de 
arena  como  actividad  económica  si  es  rentable  con  33,7% en  cambio  un  12,0% 
opinan que no es rentable.

Las personas que se encuentran en edades entre los 60 y mas años dice que la 
extracción de arena como actividad económica si es rentable con 8,7% y un 4,3% 
dicen que no es rentable.
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En total  el  3,3% no saben si  esta actividad es rentable,  el  72,8% dicen que si  es 
rentable mientras que el 23,9% de las personas opinan que la extracción de la arena 
no es rentable.

La  rentabilidad  económica  de  la  extracción  de  arena  analizada  por  el  tiempo  de 
estadía en el corregimiento, muestra que:

De las personas encuestadas que llevan viviendo en el  corregimiento menos de 5 
años encontramos que el 4,3% dicen que esta actividad no es rentable y el 2,2% dicen 
que si es rentable con 2,2% y el 1,1% dice que no sabe.

De las personas encuestadas que llevan viviendo en el corregimiento entre 5 y 10 
años encontramos que el  7,6% no es rentable  económicamente mientras el  6,5% 
dicen que si es rentable mientras 1,1% dice que no sabe.

De las personas encuestadas que llevan viviendo en el corregimiento entre los 15 y 20 
años  encontramos  a  26,1%  dicen  que  la  extracción  de  la  arena  si  es  rentable, 
mientras el 5,4% dicen que no es rentable.

De las personas encuestadas que llevan viviendo en el corregimiento entre los 30 y 
más años encontramos a 38,0%, dicen que la extracción de arena si es rentable; 6,5% 
dicen que no es rentable y 1,1% dice que no sabe.

En total, 72,8% dicen que si es rentable y 23,9% dicen que la extracción de la arena 
no es rentable.

Teniendo en cuenta la Rentabilidad económica de la arena y el sexo, se obtiene que:

El  25,0%  dicen  que  la  actividad  de  la  extracción  de  arena  es  rentable 
económicamente y el 12,0% dicen que no es rentable.

Por su parte un 47,8% de la población dicen que la actividad de la extracción de arena 
es rentable, el 12,0% dice que no es rentable y un 3,3% dicen que no saben si esta 
actividad pueda ser rentable económicamente.

En términos generales el 3,3% no saben, el 72,8% dicen que si es rentable mientras 
un 23,9% dicen que la extracción de la arena no es rentable.

2. DEPENDENCIA ECONOMICA

Teniendo en cuenta la  Edad y la dependencia económica de los encuestados,  se 
obtuvo que:

De las personas encuestadas en edades entre los 15 y 30 años, el  10,9% de las 
personas dicen que ninguna persona depende económicamente de ellos, el 8,7% de 
las personas dicen que una persona depende económicamente de ellos, el 6,5% dicen 
que  dos  personas  dependen  de  ellos,  un  8,7%  de  las  personas  dicen  que  tres 
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personas dependen de ellos y un 3,3% de las personas dicen que más de cuatro 
personas dependen económicamente de ellos.

De las personas encuestadas que se encuentran en edades ente los 31 y 59 años 
afirman que:

El 15,2%; plantea que ninguna persona depende de ellos; un 8,7% dicen que una 
persona depende de ellos; un 12,01% dicen que 2 personas dependen de ellos; un 
7,6% dicen que 3 personas dependen de ellos; y un 4,3% dicen que más de cuatro 
personas dependen económicamente de ellos.

De las personas encuestadas que se encuentran en edades entre los 60 y más años 
se afirma que:

El 7,6% expresan que ninguna persona depende de ellos; el 2,2% señalan que una 
persona depende de ellos; el 2,2% dicen que dos personas dependen de ellos; y el 
1,1% expresan que tres personas dependen económicamente de ellos.

En términos generales: un 33,7% de la población indica que nadie depende de ellos; 
un 19,6% dice que solo una persona depende económicamente de ellos; un 20,7% 
expresan que dos personas dependen de ellos;  un 17,4% dice que tres personas 
dependen de ellos con un 17,4% y un 7,6% expresan que más de cuatro personas 
dependen económicamente de ellos.

3. SALARIO SEGÚN EDAD

Las personas encuestadas que se encuentran en edades entre los 15 y los 30 años, 
expresan que:

El  12,0% no tiene ningún tipo de ingreso económico; el  7,6% dice que su salario 
equivale al menos del mínimo; el 3,3% indican que sus ingresos corresponden a un 
valor de más de un mínimo y un 15,2% expresan que se ganan el mínimo.

Quienes se encuentran en edades entre los 31 y 59 años plantean que: El 18,6% 
dicen que no poseen ingresos; el 7,6% dice que su salario se encuentra entre menos 
del  mínimo; otro 7,6% expresa que sus ingresos están por más del  mínimo; y un 
15,2% dicen que su salario es igual al mínimo.

Las personas que se encuentran en edades entre los 60 y más años expresan que:

Un 8,7% dicen que no tienen ningún salario; el 2,2% dice que sus ingresos son menos 
del mínimo; el 1,1% dice que su salario equivale a más del mínimo; y un 1,1% dicen 
que sus ingresos son igual al mínimo.
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En total; un 39,1% de la población no tienen ningún ingreso económico; el 17,4% se 
ganan menos del mínimo; un 12,0% poseen ingresos que equivalen a más del mínimo 
y el 31,5% se ganan el mínimo.

4. EMPLEO Y ESTADO CIVIL

De las personas encuestadas que son solteras; un 25,0% tiene empleo y el 18,5% no 
tiene empleo.

Quienes están casados, expresan que: un 3,3% tienen empleo y el  2,2% no tiene 
empleo.

En la población que se encuentra en unión libre se halla que: el 26,1% tienen empleo 
y el 18,5% no tienen empleo.

De las personas que están separadas, el 2,2% tienen empleo y el 1,1% no tienen 
empleo. Las viudas dicen que: un 1,1% tiene empleo y el otro 1,1% no tiene empleo.

En general;  el  1,1% no responden, el  57,6% tienen empleo y el  41,3% no tienen 
empleo.

5. SALARIO MENSUAL Y GÉNERO

El género masculino expresa:

El 5,4% no poseen salario; el 4,3% tienen ingresos que están por menos del mínimo; 
un 10,9% gana más del mínimo; y el 16,3% tienen un salario mínimo.

Del género femenino, se obtuvo que:

Un 33,7% no poseen salario;  el  13,0% tienen ingresos equivalentes a menos del 
mínimo; un 1,1% gana más del mínimo; y el 15,2 % tienen ingresos equivalentes al 
mínimo.

En total; un 39,1% no tienen ingresos; un 17,4% ganan menos del mínimo; 11dicen 
que más del mínimo con un 12,0%; 29 dicen que el mínimo con un 31,5%.

6. EMPLEADOS POR FAMILIA

Del género masculino se obtiene que:
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Un 6,5% no saben y no responden; el 13,0% plantea que en su casa solo una persona 
tiene empleo;  un  9,8% dicen que en casa dos personas tienen empleo;  un  5,4% 
indican que en su casa tres personas tienen empleo; un 1,1% dice que en casa más 
de cinco personas tienen empleo en sus casas; y otro 1,1% dice que ninguna persona 
de su casa tiene empleo.

El género femenino expresa que:

Un 8,7% no saben y no responden; un 26,1% dicen que en su casa solo una persona 
tiene empleo; el 15,2% expresa que en su casa dos personas tienen empleo; un 3,3% 
dice que en su casa tres personas tienen empleo; un 2,2% dicen que en su casa hay 
más de cinco personas que tienen empleo; y el 7,6% dicen que nadie tiene empleo en 
la casa donde viven.

En total el 15,2% no saben y no responden, el 39,1% dice que en casa una persona 
tiene empleo, un 25,0% dice que en casa dos personas tienen empleo, el 8,7% dice 
que en sus casas tres personas tienen empleo; un 3,3% dice que en sus casa más de 
cinco personas tienen empleo; y el 8,7% dice que ninguna persona tiene empleo en la 
casa donde vive.

ASPECTOS EDUCATIVOS

1. NIVEL DE CAPACITACIONES SEGÚN EL SEXO:

Las  personas  del  género  masculino  el  7,6%  contestaron  que  si  habían  recibido 
capacitaciones; mientras que el 29,3% no han recibido ningún tipo de capacitación.

Las  personas  del  género  femenino  el  15,2%  contestaron  que  si  habían  recibido 
capacitaciones; el 45,7% dicen que no han recibido ningún tipo de capacitación y el 
2,2% dice no saber.

En total 22,8% de las personas dicen que si han recibido capacitación mientras que el 
75,0% de las personas dicen que no han recibido ningún tipo de capacitación.

En el nivel de Capacitaciones por edades, se encontró que:

Las personas que se encuentran En edades entre los 15 a 30 años, el 9,8% dicen que 
si  han  recibido  capacitaciones;  mientras  el  28,3%  dicen  que  no  han  recibido 
capacitación.

Las personas que se encuentran En edades entre los 31 a 59 años, el 12,0% dicen 
que  si  han  recibido  capacitación;  mientras  el  35,9%  dice  que  no  han  recibido 
capacitación y 1,1% dice que no sabe.
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Las personas que se encuentran En edades entre los 60 y más años, 1,1% dice que si 
ha recibido capacitación y 10,9% dicen que no han recibido capacitación y 1,1% dice 
que no sabe.

En total 22,8% personas dicen que si han recibido capacitación, mientras el 75,0% de 
las personas dicen que no han recibido ningún tipo de capacitación.

2. NIVEL DE ESCOLARIDAD POR SEXO

Las  personas  encuestadas  del  género  masculino;  el  7,6%  estudiaron  primaria 
completa;  el  9,8%  dicen  que  estudiaron  primaria  incompleta;  el  4,3%  estudiaron 
bachillerato completo; el 15,2% estudiaron bachillerato incompleto.

Las  personas  encuestadas  del  género  femenino,  el  8,7%  dicen  que  estudiaron 
primaria completa; el 12,0% dicen que no terminaron la primaria; el 19,6% dicen que 
estudiaron el bachillerato completo; el 17,4% dicen que no terminaron el bachillerato; 
el 1,1% dice que estudio una carrera técnica completa y el 4,3% dicen que no han 
cursado ningún tipo de estudio.

En total 16,3% de las personas estudiaron primaria completa; el 21,7% dicen que no 
terminaron  la  primaria;  el  24,0% dicen  que  realizaron  el  bachillerato  completo;  el 
34,8% dicen que no terminaron el bachillerato; el 1,1% dice que estudio una carrera 
técnica completa; y el 4,3% dicen que no cursaron estudios.

3. NIVEL DE ESCOLARIDAD POR LUGAR DE PROCEDENCIA

Del  16,3%  de  las  personas  encuestas  que  realizaron  sus  estudios  solo  hasta  la 
primaria contestaron que: El 7,6% son nacidas en Jamundí; el 1,1% nacieron en Cali; 
el 2,2% nacieron en el paso de la bolsa, y el 5,4% pertenecen a otros lugares.

El  21,8%  de  las  personas  encuestadas  que  realizaron  sus  estudios  de  primaria 
incompleto contestaron: El 12,0% son procedentes de Jamundí, el 1,1% son de puerto 
tejada; el 4,3% son del paso de la bolsa y el 4,3% son de otros lugares.

De las 24,0% personas encuestadas que realizaron estudios solo hasta el bachillerato 
contestaron: el 16,3% son procedentes de Jamundí; el 2,2% son de Cali; el 2,2% son 
del paso de la bolsa; y el 3,3% pertenecen a otros lugares.

El  34,8%  de  las  personas  encuestadas  que  realizaron  el  bachillerato  incompleto 
contestaron: el 12,0% son procedentes de Jamundí; el 7,6% nacieron en Cali; 1,1% 
son de puerto tejada; el 7,6% son del paso de la bolsa; y el 4,35 pertenecen a otros 
lugares.
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El 1,1% de las personas encuestadas que estudiaron carreras técnicas completa, solo 
encontramos 1 el cual dijo que era procedente de Jamundí.

De las personas encuestadas que no realizaron ningún estudio encontramos a 1 el 
cual dijo que era procedente de Cali con un 1,1%.

En total el 48,3% de las personas son procedentes de Jamundí; el 12,0% son de Cali; 
el 2,2% son de puerto tejada; el 16,3% son del paso de la bolsa con un y el 20,7% son 
de otros lugares.

4. TIEMPO DE ESTADÍA POR PLANTEAMIENTOS DE PROYECTOS POR 
PARTE DE LA ESCUELA.

En cuanto a las personas que llevan viviendo menos de 5 años encontramos que el 
7,6% desconoce de los proyectos planteados por la escuela.

En cuanto a las personas que llevan viviendo en el corregimiento entre los 5 y 10 años 
opinaron:

El 1,1% dice que no sabía sobre los proyectos planteados por la escuela; el 2,2% dice 
que si conocían sobre los proyectos; el 12,0% dicen que la escuela no ha planteado 
ningún proyecto.

De las personas encuestadas que llevan viviendo en el corregimiento entre los 15 y 20 
años opinaron que:

El 1,1% dice que no sabe sobre proyectos que esté planteando la escuela; el 2,2% 
personas dicen que si conocen los proyectos que plantea la escuela; el 28,3% dicen 
que la escuela nunca les ha planteado proyectos.

De las personas encuestadas que llevan viviendo en el corregimiento alrededor de los 
30 y más años opinaron que:

El 6,5% dicen que la escuela si les ha planteado proyectos; y el 39,1% dicen que la 
escuela no les ha planteado proyectos.

En total el 2,2% de las personas no saben nada sobre proyectos de la escuela; el 
10,9% dicen que si conocen los proyectos de la escuela; y el 87,0% de las personas 
dicen que la escuela nunca les ha planteado proyectos.
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ASPECTOS PARA TENER EN CUENTA SEGUN LA COMUNIDAD

1. CALIFICACIÓN  DE  LAS  PERSONAS  SEGÚN  SU  SEXO  A  LA 
INSTALACIÓN DE DRAGAS COMO POSIBLES GENERADORAS DE 
PROBLEMAS EN EL CORREGIMIENTO:

Las personas encuestadas del género masculino el 34,8% dicen que las dragas si son 
un problema para los areneros y el 2,2% dicen que las dragas no son problema para 
los areneros.

Las personas encuestadas del género femenino, el 54,3% dicen que las dragas si son 
un  problema  para  los  areneros  y  el  5,4%  dicen  que  las  dragan  no  son  ningún 
problema para los areneros.

En total 3,3% de los encuestados no saben si las dragas generan problemas a los 
areneros; mientras el 89,1% dicen que las dragas si generan problemas; y el 7,6% 
dicen que las dragas no generan ningún tipo de problema.

En lo que se refiere a la calificación que se le dan a la misma situación, teniendo en 
cuenta las edades, se encuentra que:

Las personas que se encuentran en edades entre los 15 a 30 años; el 1,1% no saben; 
el 33,7% dicen que las dragas si generan problemas para los areneros y el 3,3% dicen 
que no generan problemas.

De las personas encuestadas que se encuentran en edades entre los 31 y 59 años, 
1,1% dijo que no sabía, mientras el 44,6% dicen que si generan problemas y el 3,3% 
dicen que no generan problemas.

Las personas que se encuentran en edades entre los 60 y más años, 1,1% dice que 
no sabe con; mientras el 10,9% dicen que si generan problemas y el 1,1% dice que no 
generan problemas.

En total 89,1% de las personas dicen que las dragas si generan problemas, mientras 
el 7,6% dicen que no hay ningún problema y 3,3% dicen que no saben.
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2. NIVEL  DE  ESCOLARIDAD  DE  CADA  PERSONA,  CON  LO  QUE 
PERCIBEN EN CUANTO A LA INSTALACIÓN DE DRAGAS:

De las personas encuestadas que habían terminado la primaria, el 16,3% dicen que 
las dragas si generaban problemas.

De las personas encuestadas que no terminaron la primaria el 18,5% dicen que las 
dragas si generaron problemas Y el 3,3% dicen que no generan problemas.

De las personas encuestadas que habían terminado el bachillerato completo, el 2,2% 
dicen que no saben; el 18,5% dicen que si generaban problemas y el 3,3% dicen que 
no generaban problemas.

Las personas encuestadas que no terminaron el bachillerato, el 32,6% dicen que las 
dragas si generaban problemas.

El  1,1% de las personas encuestadas que cursaron una carrera técnica completa 
dicen que las dragas no generaban problemas a los areneros.

De las personas encuestadas que no han cursado ningún tipo de estudio el, 1,1% dice 
que no sabe, mientras el 3,3% dicen que las dragas si generan problemas.

En total 89,1% de los encuestados dice que las dragas si generan problemas a los 
areneros; mientras el 7,6% dicen que no generan problemas y el 3,3% dicen que no 
saben.

3. NIVEL DE ESCOLARIDAD POR NECESIDADES O PROBLEMÁTICAS A 
SUPLIR

Dentro  de las personas encuestadas que estudiaron primaria  completa se plantea 
que:

El 3,3% desconoce los problemas del corregimiento; el 8,7% dicen que uno de los 
problemas principales es el alcantarillado, el cual es solicitado con inmediatez; el 1,1% 
dicen que el mejoramiento de las vías como proyecto a futuro; el 2,2% consideran que 
debe haber mayores fuentes de empleo de forma inmediata y el 1,1% dicen que el 
mejoramiento de las vías debe de hacerse de forma inmediata.

Las personas encuestadas que no terminaron la primaria dicen que:

El 8,7% dicen que no sabe cuáles son los problemas del corregimiento; el 5,4% dicen 
que el alcantarillado como necesidad que requiere ser solucionada con inmediatez; el 
2,2% dicen que deben de hacer proyectos de mejoramiento de vivienda de forma 
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inmediata; el  2,2% dicen que el servicio de salud debe mejorar con inmediatez, el 
1,1% dice que el mejoramiento del transporte como proyecto a largo plazo; el 1,1% 
dicen que se deben generar mayores fuentes de empleo con inmediatez; y el 1,1% 
dicen que el arreglo de las vías de forma inmediata.

Las personas encuestadas que tiene un bachillerato completo opinan:

El 8,7% de las personas no saben cuáles son los problemas del corregimiento, el 
14,1% dicen que el problema más inmediato a tratar es el de el alcantarillado y el 
1,1% dicen que el mejoramiento de las vías de forma inmediata.

Las personas encuestadas que estudiaron bachillerato incompleto opinan:

El 14,1% dicen que no saben cuáles son los problemas del corregimiento; el 13,0% 
dicen que uno de los problemas el cual debe dársele mayor importancia a ser tratado 
con inmediatez es el alcantarillado; el 1,1% dicen que el mejoramiento de las vías 
como proyecto para futuro; el 1,1% dicen que algo que necesita el corregimiento es un 
cementerio de forma inmediata; el 1,1% dicen que otro problema al cual hay que darle 
salida con inmediatez es el de el gas natural; el 1,1% dicen que algo que debería 
darse a largo plazo es lo que se refiere con mejoramiento de vivienda; y el 1,1% dicen 
que algo que se debe dar de forma inmediata es lo de la seguridad.

Las personas encuestadas que estudiaron una carrera técnica completa el 1,1% dicen 
que no conoce los problemas que tiene el corregimiento.

De  las  personas  encuestadas  que  no  han  cursado  ningún  estudio  opinaron  lo 
siguiente:

El 1,1% dice que no conocen cuales eran los problemas del corregimiento, el 2,2% 
dicen  que  lo  más  importante  que  debe  ser  trabajado  con  inmediatez  es  lo  del 
alcantarillado  y  el  1,1%  dice  que  algo  con  inmediatez  es  lo  relacionado  con  el 
mejoramiento de viviendas.

En  total  el  37,0%  de  las  personas  dicen  que  desconocen  los  problemas  del 
corregimiento; mientras el 43,5% de las personas dicen que uno de los problemas a 
solucionar con inmediatez él lo del alcantarillado; el 3,3% de las personas dicen que el 
mejoramiento de las viviendas de forma inmediata; el 2,2% de las personas dicen que 
un problema que debe tratarse con inmediatez es lo mejoramiento de la atención en el 
puesto de salud, el 2,2% de las personas dicen que uno de los proyectos a largo plazo 
para el  corregimiento es lo del mejoramiento de las vías; el 1,1% de las personas 
dicen que de forma inmediata se necesita un cementerio ; el 1,1% de las persona dice 
que el gas natural como algo inmediato para el corregimiento; el 1,1% de las personas 
dice que el mejoramiento del trasporte como proyecto a largo plazo; el 3,3% de las 
personas dicen que deberían de haber mas fuentes de empleo de forma inmediata; el 
3,3% de las personas dicen que el mejoramiento de las vías de forma inmediata; el 
1,1% de las personas dicen que el mejoramiento de las vías debe darse a largo plazo; 
el 1,1% de las personas dicen que algo que se debe dar de forma inmediata es lo de 
la seguridad.
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4. PROBLEMÁTICAS POR EDAD

De los encuestados que se encuentran en edades entre los 15 y 30 años 15,2% no 
saben; mientras el 21,7% dicen que el alcantarillado, el 1,1% dice que inseguridad.

De las personas encuestadas que se encuentran en edades entre los 30 y 59 años; el 
39,1%  dicen  que  no  saben  cuáles  son  las  problemáticas  que  presenta  el 
corregimiento; mientras el 7,6% dicen que alcantarillado; y el 1,1% dice que vías y 
servicio de gas.

De las personas encuestadas que se encuentran en edades en edades de 60 y mas 
años;  el  7,6%  de  las  personas  no  saben,  el  2,2%  de  las  personas  dicen  que 
alcantarillado; el 3,3% dicen que vías y servicio de gas.

En total el 63,0% de las personas dicen que no saben, mientras el 31,6% dicen que 
alcantarillado, el 4,3% de las personas dicen que vías y servicio de gas, y el 1,1% 
dicen que la inseguridad.

5. TIEMPO  DE  ESTADÍA  POR  VALOR  DE  IMPORTANCIA  SEGÚN  LA 
NECESIDAD

Para el valor de importancia se clasificaron de la siguiente forma:

. Para mayor importancia: alcantarillado, educación, alimentación, vivienda, empleo, y 
salud.

. Para poca importancia: carreteras, telecomunicación, centros de salud, gas natural, 
estaderos y parques.

. Para muy poco importancia: conciencia ecológica, recreación, contaminación de los 
ríos, valores éticos, participación ciudadana.

De las personas que llevan viviendo menos de 5 años en el corregimiento, un 6,5% 
elije  la  opción  de  mayor  importancia;  el  1,1% selecciona  la  opción  de  muy  poca 
importancia.

Las personas que llevan viviendo entre 5 y 10 años; un 13,0% seleccionaron la opción 
de mayor importancia; el 2,2% seleccionaron la opción de poca importancia.

Las personas encuestadas que llevan viviendo en el corregimiento entre los 15 y 20 
años dicen: el 25,0% seleccionan la opción de mayor importancia; el 3,3% seleccionan 
la  opción  de  poca  importancia;  el  3,3%  seleccionaron  la  opción  de  muy  poca 
importancia.
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Las personas encuestadas que llevan viviendo en el corregimiento alrededor de los 30 
y más años opinan que: 41,3% seleccionan la opción de mayor importancia, mientras 
el 4,3% seleccionan la opción de poca importancia.

En total el 85,9% de las personas seleccionaron la opción de mayor importancia; el 
9,8% de las personas seleccionaron la opción de poca importancia; el 4,3% de las 
personas seleccionaron la opción de muy poca importancia.

6. NECESIDADES Y/O PROBLEMÁTICAS A SUPLIR

De las personas encuestadas que se encuentran en edades entre los 15 y 30 años 
encontramos que el 15,2% no saben cuáles son los problemas; mientras el 16,3% de 
las  personas  dicen  que  necesitan  alcantarillado  con  inmediatez;  el  1,1%  de  las 
personas dicen que salud con inmediatez con, el 1,1% dicen que el mejoramiento de 
las vías a largo plazo, el 1,1% de las personas dicen que el mejoramiento del trasporte 
a  largo  plazo;  el  1,1%  de  las  personas  dice  que  se  necesita  empleo  de  forma 
inmediata; el 1,1% de las persona dice que se necesitan vías con inmediatez; el 1,1% 
de las persona dice que se necesita seguridad de forma inmediata.

De las personas encuestadas que se encuentran en edades entre los 31 y 59 años 
dicen que:

El  16,3% de las personas no saben cuáles son los problemas; mientras el  21,7% 
dicen que se necesita el alcantarillado con inmediatez; el 2,2% dicen que se necesita 
con  inmediatez  un  proyecto  de  mejoramiento  de  vivienda;  el  1,1%  dicen  el 
mejoramiento de vías a largo plazo; el 1,1% dicen que es necesario un cementerio de 
forma inmediata; el 1,1% dicen que se necesita el servicio de gas de forma inmediata; 
el 2,2% de las personas dicen que se necesita empleo de forma inmediato; el 2,2% de 
las personas dicen que se necesita con inmediatez el mejoramiento de las vías; el 
1,1%  de  las  personas  dicen  que  se  necesita  que  se  generen  proyectos  para  el 
mejoramiento de viviendas a largo plazo.

De las personas encuestadas en edades entre los 60 y más años ellos opinaron que:

El 5,4% no saben de los problemas del corregimiento; mientras el 5,4% dicen que lo 
más inmediato es el alcantarillado; el 1,1% dicen que el mejoramiento de vivienda de 
forma inmediata; el 1,1% dicen que la salud es inmediato que se trabaje.
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7. VALOR DE IMPORTANCIA POR EDAD

El valor de importancia está clasificado así:

. Mayor importancia: alcantarillado, educación, alimentación, vivienda, empleo y salud.

.  Poca  importancia:  carreteras,  telecomunicación,  centro  de  salud,  gas  natural, 
estaderos, parques.

.  Muy  poca  importancia:  conciencia  ecológica,  recreación,  valores  éticos, 
contaminación de los ríos, participación ciudadana.

Las personas encuestadas que se encuentran en edades entre  los 15 y 30 años 
opinaron lo siguiente:

El  32,6% seleccionaron la  opción de mayor  importancia;  el  3,3% de las personas 
seleccionaron  la  opción  de  poca  importancia;  el  2,2%  personas  seleccionaron  la 
opción de muy poca importancia.

Las personas encuestadas que se encuentran en edades entre  los 31 y 59 años 
contestaron lo siguiente:

El 44,6% de las personas seleccionan la opción de mayor importancia; el 2,2% de las 
personas seleccionaron la opción de poca importancia;  y el  2,2% de las personas 
seleccionaron la opción de muy poca importancia.

Las personas encuestadas que se encuentran en edades entre los 60 y más años 
contestaron lo siguiente:

El 8,7% de las personas seleccionaron la opción de mayor importancia; mientras el 
4,3% de las personas seleccionaron la opción de poca importancia.

En total el 85,9% de las personas seleccionaron la opción de mayor importancia; el 
9,8% de las personas seleccionaron la opción de poca importancia; y el 4,3% de las 
personas seleccionaron la opción de muy poca importancia.

8. TIEMPO DE ESTADÍA POR NECESIDADES Y/O PROBLEMÁTICAS A 
SUPLIR.

De las personas encuestadas que llevan viviendo en el  corregimiento menos de 5 
años, el  2,2% de las personas dicen que no saben cuáles son los problemas del 
corregimiento;  mientras  el  5,4%  dicen  que  es  necesario  el  alcantarillado  para  el 
corregimiento de forma inmediata.
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De las personas encuestadas que llevan viviendo entre 5 y 10 años, el 6,5% personas 
dicen que no saben cuáles son los problemas que tiene el corregimiento; el 5,4% de 
las personas dicen que necesitan un alcantarillado con inmediatez, el  1,1% de las 
personas dicen que se necesitan más fuentes de empleo con inmediatez; el 2,2% de 
las personas dicen que necesitan de inmediato es que haya un mejoramiento de vías.

Las personas encuestadas que llevan viviendo alrededor de los 15 y 20 años dicen: el 
10,9%  de  las  personas  dicen  que  no  saben  cuáles  son  los  problemas  del 
corregimiento;  el  14,1% de las personas dicen que una de las necesidades es el 
alcantarillado  de  forma  inmediata;  el  1,1%  de  las  persona  dice  que  salud  con 
inmediatez; el 1,1% de las persona dice que se necesita el mejoramiento de las vías a 
largo  plazo;  el  1,1% de las  persona dice  que se necesita  de forma inmediata un 
cementerio; el 1,1% de las personas dice que fuentes de empleo con inmediatez; el 
1,1% de  las  personas  dicen  que  se  necesita  mejoramiento  de  las  vías  de  forma 
inmediata; el 1,1% de las personas dicen que haya seguridad de forma inmediata.

Las personas encuestadas que llevan viviendo en el corregimiento entre los 30 y más 
años dicen que:

El  17,4% de  las  personas  dicen  que  no  saben,  mientras  el  18,5% dicen  que  se 
necesita el alcantarillado sin inmediatez; el 3,3% de las personas dicen que necesitan 
con inmediatez el mejoramiento de viviendas; el 1,1% de las personas dicen que salud 
de forma inmediata; el 1,1% dicen que mejoramiento de vías a largo plazo; el 1,1% 
dicen que se necesita el servicio de gas natural de forma inmediata; el 1,1% dice que 
se necesita el mejoramiento del trasporte a largo plazo; el 1,1%, dicen que se necesita 
más empleo de forma inmediata; y el 1,1% de las personas dicen que se necesita el 
mejoramiento de vivienda a largo plazo.

En total el 37,0% de las personas dicen que no saben cuáles son los problemas del 
corregimiento;  mientras el  43,5% dicen que se necesita  el  alcantarillado de forma 
inmediata; el 3,3% dicen que se necesitan mejoramientos de las viviendas de forma 
inmediata; el 2,2% dicen que se necesita el mejoramiento de el servicio de salud de 
forma inmediata; el 2,2% de las personas dicen que se necesita del mejoramiento de 
las vías a largo plazo, el 1,1% dicen que se necesita cementerio con inmediatez; el 
1,1% dice que se necesita el servicio de gas con inmediatez; el 1,1% dice que se 
necesita trasporte a largo plazo; el 3,3% dicen que es necesario que haya mayores 
fuentes de empleo con inmediatez; el 3,3% dicen que se necesita el mejoramiento de 
las vías de forma inmediata; el 1,1% dice que necesita el mejoramiento de las vías a 
largo plazo y el 1,1% dicen que se necesita seguridad de forma inmediata.

9. NIVEL  DE  ESCOLARIDAD  POR  SITUACIONES  DESFAVORABLES 
PARA EL CORREGIMIENTO

Las personas que cursaron la primaria completa opinan: el 2,2% dicen que es por las 
empresas aledañas al corregimiento que no ofrecen empleo; el 9,8% dicen falta de 
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organización a la comunidad; el 3,3% dicen que la contaminación producida por los 
monocultivos; el 1,1% dicen que es por la falta de educación.

Las personas que cursaron la primaria y no la terminaron opinan que; el 8,7% dicen 
que es por las empresas aledañas al corregimiento que no ofrecen empleo; el 5,4% 
dicen  que  es  por  falta  de  organización  a  la  comunidad;  el  4,3%  dicen  que  la 
contaminación  producida  por  los  monocultivos;  el  2,2%  dice  que  es  por  falta  de 
educación; el 1,1% dice que es por el desconocimiento de las problemáticas.

Las personas que cursaron el  bachillerato completo dicen: el  3,3% que es por las 
empresas aledañas al corregimiento que no ofrecen empleo, mientras el 10,9% dicen 
que  es  por  la  falta  de  organización  a  la  comunidad  con;  el  1,1%  dicen  que  la 
contaminación es producida por los monocultivos; el 2,2% dice que es por la falta de 
educación; el 6,5% dicen que es por el desconocimiento de las problemáticas.

Las personas que cursaron el bachillerato pero no lo terminaron opinan; el 6,5% que 
es por las empresas aledañas al corregimiento que no ofrecen empleo; el 19,5% dicen 
por falta de organización de la comunidad; el 1,1% dicen que es por la contaminación 
producida por los monocultivos; el 3,3% dicen que es por la falta de educación; el 2,2; 
dicen que es por el desconocimiento de las problemáticas.

De las personas encuestadas que tenían una carrera técnica completa, el 1,1% dice 
que es por la contaminación producida por los monocultivos.

En cuanto a las personas que no habían cursado ningún estudio opinaron: el 2,2% 
dicen que es por las empresas aledañas al corregimiento que no ofrecen empleo; el 
1,1% dice que es por el desconocimiento de las problemáticas.

En total encontramos que el 23,8% de las personas dicen que es por las empresas 
aledañas al corregimiento que no ofrecen empleo; el 46,7% de las personas dicen que 
es por falta de organización de la comunidad; el 10,9% de las personas dicen que es 
por contaminación producida por los monocultivos; el 8,7% de las personas dicen que 
es  por  la  falta  de  educación  y  el  10,9%  de  las  personas  dicen  que  es  porque 
desconocen las problemáticas.

ASPECTOS SOCIALES

De las personas encuestadas encontramos que el  37,0% correspondían al  género 
masculino y el 63,0% de los encuestados pertenecían al género femenino.
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1. ESTADO CIVIL POR HIJOS

De las personas encuestadas encontramos lo siguiente que: 43,3% de las personas 
son solteras donde el 15,0% no tienen hijos , el 10,9% tienen de a un hijo, el 6,5% 
tienen de a 2 hijos; y el 10,9% tienen más de tres hijos.

5,4% de las personas son casados de los cuales el 2,2% tienen de a un hijo, el 2,2% 
tienen de a dos hijos; y el 1,1% tienen más de tres hijos.

El 44,1% de las personas viven en unión libre de los cuales el 1,1% no tiene hijos; el 
9,8% tienen de a un hijo; el 19,2% tienen de a 2 hijos; y 14,1% tienen más de tres 
hijos.

El 4,3% de las personas encuestadas son separadas de los cuales el 1,1% tienen un 
hijo; y el 3,3% tienen más de tres hijos.

El 2,2% de las personas encuestadas son viudas de las cuales, el 1,1% tiene dos 
hijos, y el 1,1% tiene más de tres hijos.

En total 16,3% de las personas encuestadas no tienen hijos; el 24,0% de las personas 
tienen un hijo;  el  27,6% de las  personas tienen de a  dos hijos;  y  el  28,7  de  las 
personas tienen más de tres hijos.

2. ESTADO CIVIL POR SEXO.

Las personas que encuestamos encontramos lo siguiente:

43,3% de las personas que son solteros, el 14,0% pertenecen al género masculino y 
el 27,6% pertenecen al género femenino.

Las 5,4% de las personas que son casados hay un 3,3% que pertenecen al género 
masculino y el 2,2% pertenecen al género femenino.

Las 44,1% de las personas que viven en unión libre, el 16,3% pertenecen al género 
masculino y el 26,5% son del género femenino.

Las 4,3% de las personas que son separadas, el 2,2% son del género masculino con 
un, y el 2,2% son del género femenino.

El 2,2% de las personas que se encuentran viudos, el 1,1% son del género masculino 
y el 1,1% es del género femenino.
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En total encontramos que el 37,0% del género masculino y el 63,0% son del género 
femenino.

3. ESTADO CIVIL POR VIVIENDA

Del 43,3% de las personas solteros encontramos que: 4,3% de las personas viven en 
casa arrendada; el 38,0% de las personas tienen casa propia; el 1,1% de las persona 
cuida la casa donde vive.

De los 5,4% de las personas que son casados encontramos que:  el  2,2% de las 
personas viven en casa arrendada; el 3,3% de las personas viven en casa propia.

De los 44,1% de las personas que viven en unión libre encontramos que: 9,8% de las 
personas viven en casa arrendada; el 33,7% de las personas viven en casa propia. Y 
el 1,1% de las personas cuida la casa donde vive.

De los 4,3% de las personas que viven separados encontramos que: el 1,1% de las 
persona vive en casa arrendada y el 3,3% de las personas viven en casa propia.

De las 2,2% de las personas que son viudos, el 2,2% viven en casa propia.

En total 17,4% de las personas viven en casas arrendadas; el 80,4% de las personas 
viven en casa propia y el 2,2% cuidan la casa donde viven.

4. EDAD POR ESTADO CIVIL

De las personas encuestadas encontramos que:

El 38,1% de las personas que se encuentran en edades entre los 15 y 30 años; el 
28,3% de las personas son solteras; el 2,2% son casados; y el 7,6% viven en unión 
libres 49,0%.

Las personas que se encuentran en edades entre los 31 y 59 años; el 8,7% personas 
son solteras; el 2,2% de las personas son casadas; el 34,8% de las personas viven en 
unión libre; y el 3,3% de las personas son separadas.

Del 13,0% de las personas que se encuentran en edades entre los 60 y más años 
encontramos que:

El 6,5% de las personas son solteras; el 1,1% de las personas son casadas; el 2,2% 
de las personas viven en unión libre; y el 1,1% de las personas están separadas; y el 
2,2% de las personas son viudas.
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5. EDAD POR FUNDADORES DEL CORREGIMIENTO

El 38,0% de las personas encuestadas que se encuentran en edades entre los 15 y 30 
años respondieron que ellos no fueron los fundadores del corregimiento.

El 49,0% de las personas encuestadas que se encuentran en edades entre los 31 y 59 
años responden que:

El  2,2% no saben si  fueron fundadores, el  2,2% dice que si  hicieron parte de las 
personas que fundaron el corregimiento y el 44,6% dicen que no fueron parte de ese 
proceso.

El 13,0% de las personas encuestadas que se encuentran en edades entre los 60 y 
más años respondieron:

El 7,6% de las personas dicen que si hicieron parte de la fundación del corregimiento; 
y el 5,4% de las personas dicen que no hicieron parte de este grupo de fundadores.

En total el 2,2% de las personas no saben; el 9,8% de las personas dicen que hicieron 
parte del grupo de fundadores del corregimiento y el 88,0% de las personas dicen que 
no hicieron parte.

6. SEXO POR NÚMERO DE PERSONAS QUE VIVEN EN UNA CASA.

El 37,0% que pertenecen al género masculino; el 1,1% de las personas dicen que una 
persona vive en una casa; el 3,3% de las personas dicen que 2 personas viven en una 
casa; el 10,9% de las personas dicen que 3 personas viven en una casa; y el 20,7% 
de las personas dicen que viven más de tres personas en una casa.

El 63,0% que pertenece al género femenino; el 1,1% de las personas dicen que vive 
una persona en cada casa; el 8,7% de las personas dicen que viven dos personas por 
casa; el 14,1% de las personas dicen que tres personas viven en una casa; y el 39,1% 
de las personas dicen que más de tres personas viven en una casa.

En total el 2,2% de las personas dicen que una persona vive en una casa, el 12,0% de 
las personas dicen que dos personas viven en una casa; el 25,0% de las personas 
dicen que tres personas viven en una casa; y el 60,9% de las personas dicen que 
viven más de tres personas en una casa.
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7. SEXO POR PARENTESCO CON QUIENES CONVIVE

Del 37,0% de las personas que pertenecen al género masculino; el 1,1% dice que no 
sabe, el 29,4% dice que son familiares, el 3,3% dice que son inquilinos y el 2,2% dice 
que con amigo.

Del 63,0% de las personas que pertenecen al género femenino dice que; el 1,1% no 
sabe con quién vive, el 61,9% dice que son familiares.

En total el 1,1% de las personas dicen que no saben con quién conviven; el 92,4% de 
las  personas  dicen  que  son  familiares;  el  3,3%  de  las  personas  dicen  que  con 
inquilinos y el 2,2% de las personas dicen que con amigos.

8. SEXO POR LUGAR DE PROCEDENCIA

El  37,0% de  las  personas  que  pertenecen  al  género  masculino;  el  14,1% de  las 
personas dicen que son procedentes de Jamundí, el 6,5% de las personas dicen que 
son de Cali, el 2,2% de las personas son de puerto tejada, el 4,3% de las personas 
dicen que son del paso de la bolsa con un 4,3% y el 9,8% de las personas dicen que 
son de otros lugares.

El  63,0%  de  las  personas  que  pertenecen  al  género  femenino;  el  34,8%  de  las 
personas son procedentes de Jamundí; el 5,4% de las personas son de Cali, el 12,0% 
de las personas dicen que son del paso de la bolsa, y el 10,9% de las personas dicen 
que son de otros lugares.

En total  el  48,9% de las personas son procedentes de Jamundí;  el  12,0% de las 
personas son de Cali, el 2,2% de las personas son de puerto tejadas; el 16,3% de las 
personas son del paso de la bolsa, el 20,7% de las personas son de otros lugares.

9. EDAD POR PROPÓSITO DE LA ESCUELA

Las personas encuestadas que se encuentran en edades de entre los 15 a 30 años 
dicen que los propósitos deben ser educar para formar buenos ciudadanos con un 
13,0%;  6,55%  dicen  que  Formar  las  personas  y  colaborar  en  el  desarrollo  del 
corregimiento; 3,3% dicen que es para Transmitir conocimiento; el 15,2% dicen que es 
para Enseñar conocimientos básicos a las personas que le sirvan en su desempeño 
diario.
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Las personas encuestadas que se encuentran en edades entre los 31 a 59 años; 1,1% 
dicen  que  no  sabe;  el  14,1% de  las  personas  dicen  que  es  para  formar  buenos 
ciudadanos;  el  14,1% de las  personas dicen que es  para  Formar  las  personas y 
colaborar en el desarrollo del corregimiento; el 6,5% de las personas dicen que es 
para Transmitir conocimiento; el 13,0% de las personas dicen que es para Enseñar 
conocimientos básicos a las personas que le sirvan en su desempeño diario.

Las personas encuestadas que se encuentran en edades entre Los 60 y más años 
opinan referente a los propósitos de la escuela que:

El 7,6% de las personas dicen que es para formar buenos ciudadanos; el 1,1% de las 
personas dicen que es para Formar las personas y colaborar en el  desarrollo del 
corregimiento; el 1,1%de las personas dicen que es para Transmitir conocimiento; el 
3,3% de las personas dicen que para Enseñar conocimientos básicos a las personas 
que le sirvan en su desempeño diario.

En total el 1,1% de las personas dice que no sabe; el 34,8% de las personas dicen 
que es para formar buenos ciudadanos; el 21,7% de las personas dicen que es para 
Formar las personas y colaborar en el desarrollo del corregimiento; el 10,9% de las 
personas dicen que es para Transmitir conocimiento, el 31,5% de las personas dicen 
que  es  para  Enseñar  conocimientos  básicos  a  las  personas  que  le  sirvan  en  su 
desempeño diario.

10. SEXO  POR  PARTICIPACIÓN  EN  LA  JUNTA  DE  ACCIÓN 
COMUNAL

El  37,0% de  las  personas  que  pertenecen  al  género  masculino;  el  15,2% de  las 
personas dicen que si han participado y el 21,7% dicen que no han participado; el 
63,0% de las personas que pertenecen al género femenino el 1,1% de las personas 
dice que no sabe, el 39,1 de las personas dicen que si han participado y el 22,8% de 
las personas dicen que no han participado.

En total el 1,1% de las personas dicen que no saben; el 54,3% de las personas dicen 
que si han participado, mientras un 44,6% dice que no han participado.

11. SEXO POR PARENTESCO CON QUIENES CONVIVE

El 37,0% de las personas que pertenecen al género masculino; el 1,1% dice que no 
sabe, el 30,4% dice que son familiares, 3,3% dice que son inquilinos y el 2,2% dice 
que son amigo.
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El 63,0% de las personas que pertenecen al género femenino dice que: 1,1% dice que 
no sabe con quién vive, el 61,9% dice que son familiares.

En total el 2,2% de las personas dicen que no saben con quienes conviven; el 92,4% 
de las personas dicen que son familiares; el  3,3% de las personas dicen que con 
inquilinos y el 2,2% de las personas dicen que con amigos.

ASPECTOS DE PARTICIPACION

1. SEXO POR CARGOS DENTRO DE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL

El 37,0% de las personas que pertenecen al género masculino dicen que: el 7,6% de 
las personas dicen que no saben, el 26,1% de las personas dicen que ningún cargo, el 
3,3% de las personas dicen que han sido presidentes.

El  63,0%  de  las  personas  que  pertenecen  al  género  femenino  el  17,4%  de  las 
personas dicen que no saben, el  38,0% de las personas dicen que no han tenido 
ningún cargo; el 3,3% de las personas dicen que han sido presidentes y 4,3% dice 
que han sido coordinadores.

En total el 25,0% de las personas dicen que no saben; el 64,1% de las personas dicen 
que ninguno; el 6,5% de las personas dicen que han sido presidentes y el 4,3% de las 
personas han sido coordinadores.

2. SEXO POR PARTICIPACIÓN EN LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL

El  37,0% de  las  personas  que  pertenecen  al  género  masculino;  el  15,2% de  las 
personas dicen que si han participado y el 21,7% dicen que no han participado; el 
63,0% de las personas que pertenecen al género femenino el 1,1% de las  personas 
dice que no sabe, el 39,1 de las personas dicen que si han participado y el 22,8% de 
las personas dicen que no han participado.

En total el 1,1% de las personas dicen que no saben; el 54,3% de las personas dicen 
que si han participado, mientras un 44,6% dice que no han participado.

En cuanto a los resultados obtenidos en las entrevistas, se obtuvo que las personas 
presenten percepciones muy similares en cuanto a las prioridades que se tienen en el 
corregimiento.

En las  entrevistas  2,3,  5,6,7,8,10,13,16,17,18,19,21,22,23,24,25,26,28,29  y  30,  por 
ejemplo  lo  que  se  expresa  cuando  se  pregunta  sobre  las  necesidades  de  la 
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comunidad, es: “… pues aquí el problema más grave que tenemos y por el que hemos 
hablado con políticos es la metida del alcantarillado…”

En las entrevistas 1, 4, 9, 11, 12, 14, 15, 20 y 27, se obtuvieron apreciaciones que 
expresaban lo siguiente: “… aquí siempre ha hecho falta el alcantarillado, pero ahora 
necesitamos que nos metan también el gas natural, que llega hasta Terranova, pero a 
nosotros nada todavía…”

Cuando se toca el tema de las dragas, todos los entrevistados expresan que: “…no, 
pues con la puesta de dragas, nosotros nos hemos visto perjudicados, porque es que 
esas maquinas sacan la arena más rápido y la mano de obra no es tan cara… la otra 
vez vinieron unos señores con permiso de ingeominas a instalar dragas aquí, y ahí si 
la gente nos unimos y no dejamos que colocaran esas maquinas…”

De  las  entrevistas  realizadas,  en  las  número 
1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13,15,17,18,19,21,22,24,25,26,27,28,29 se encuentra que las 
personas sienten como patrimonio propio a los ríos que pasan por la zona.

Según ellos: “ el rio?... pues hay que tratar de cuidarlo, gracias al rio es que podemos 
comer, tenemos nuestras casitas y nos da trabajo, a nosotros nos toco organizar unas 
tuberías hechizas para las aguas residuales de las casas cuando construyeron eta 
carretera principal, para que no fueran a caer al rio y no se quedaran estancadas en 
las casas, entonces esas aguas van a dar a los cultivos de arroz…”

Durante las entrevistas se encontró un hallazgo que corresponde a la historia  del 
corregimiento, contada por Don Marcos, nativo de 87 años, que con su edad aun 
puede dar fe de muchos sucesos y nombres de personas que fueron protagonistas en 
la formación del corregimiento.
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8.2 ANALISIS

Dentro  de  la  investigación  realizada  en  el  corregimiento  del  Paso  del  Bolsa 
encontramos diversos factores que inciden de manera negativa en el progreso de la 
comunidad  además,  se  halla  desde  la  perspectiva  de  los  habitantes  del  lugar 
situaciones  muy  similares  a  las  que  se  observaron,  como  lo  es  el  caso  de  la 
instalación de las dragas, la ausencia de alcantarillado, la falta de ofertas de empleo y 
el mal manejo de los excrementos del ganado y de los porcinos de la zona.

De  manera  muy  general  se  considera  que  las  implicaciones  ambientales  de  los 
aspectos económicos de la comunidad que se mencionaron en la exposición de los 
resultados, impacto en primera medida a los recursos naturales del  corregimiento, 
debido a que se encuentra la contaminación por aguas grises y/o residuales, además 
la contaminación del  aire  debido a los malos olores de negocios como la cría  de 
gallinas,  pollos,  ganado o  cerdos  y  el  paso de tractomulas  o  mulas  cañeras  que 
producen mucha polución. Y en segunda medida impacta la salud de las personas, 
por  la  dispersión  de  enfermedades  y  virosis  que  afectan  la  respiración,  el 
funcionamiento renal e intestinal del organismo. 

Un  factor  importante  y  de  carácter  problema,  que  tiene  que  ver  con  el  aspectos 
económico  de  la  comunidad  es  la  instalación  de  dragas  en  terrenos  cercanos  al 
corregimiento, lo cual – según la opinión de la población- llega a desequilibrar una 
economía que tiempos atrás fue rentable y la cual será generada por la actividad de la 
extracción de arena de modo artesanal, además –inidican los pobladores- las dragas 
impactan ambientalmente la zona, debido a que aumentan el caudal del rio, a su vez 
los deslizamientos de las riveras del mismo, y la pérdida del hábitat de muchos seres 
vivos.

Tomando los resultados que respectan a este tema de las dragas, se observa que el 
34,8% de los hombres y el 54,3% de las mujeres que viven en el corregimiento, dicen 
que las dragas traen problemas para los areneros; y refieren situaciones negativas ya 
expuestas, como por ejemplo, que pueden generar impactos negativos sobre todo a 
las  comunidades  que  viven  en  las  riberas  del  rio,  porque  estarían  expuestas  al 
derrumbamiento. 

Para los areneros es claro que al intervenir nuevos equipos para la extracción de la 
arena,  su bienestar se ve afectado puesto que traería  la pérdida de empleo y de 
ingresos económicos;  debido a que con una maquina  ya  no  es necesario  ocupar 
capital  humano y pues, sin lugar a dudas, los compradores de este mineral van a 
negociar el  producto a las empresas que trabajan con dragas, por que los costos 
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serán  más  cómodos  que  los  ofrecidos  por  quienes  extraen  el  material  de  modo 
artesanal.

Y como se dijo anteriormente, el impacto de tipo ambiental  tiene que ver sobre el rio, 
debido a que la  afección se ve  con el  crecimiento del  caudal,  lo  que ocasionaría 
posibles inundaciones, además de que se generaran pocos espacios de trabajo para 
quienes extraen la arena de manera artesanal, lo que será una labor más difícil.

Sin  embargo  el  7,6% de  las  personas  encuestadas  expresan  que  las  dragas  no 
generan problemas, lo cual se puede dar teniendo en cuenta que esta población no 
tenga relación directa con la actividad de la extracción de arena, además de la falta de 
conocimiento que se tiene de los problemas del corregimiento, también al poco tiempo 
que llevan viviendo en el corregimiento, y puede ser que esta población dispone de 
otro tipo de empleo o ingreso económico.

Analizando, ahora el tiempo de estadía por valor de importancia según la necesidad, 
se obtiene que, la comunidad reconoce en su mayoría,  las necesidades de mayor 
importancia  en  se  encuentra:  el  alcantarillado,  la  educación,  la  alimentación,  la 
vivienda, el empleo y la salud. De esta forma, las personas que llevan viviendo menos 
de cinco años en el  corregimiento eligieron esta opción dando como resultado un 
porcentaje del 6,5%; las que llevan entre los 5 y 10 años, de igual manera la eligieron 
con un 13,0%, las que llevan entre los 15 y 20 años con un 25% y las llevan más de 
30 años con un 41,3%.

Con lo anterior, es preciso decir que las personas que llevan en el corregimiento entre 
los 15, 60 y mas años viviendo en el lugar presentan un porcentaje más elevado sobre 
esta opción; esto se debe a que conocen con más experiencia los problemas que 
tiene el corregimiento porque los han vivido, los han enfrentado y casi todas las veces 
lo  que  hacen  es  buscar  posibles  ayudas  o  soluciones  que  permitan  mitigar  el 
problema; como es el caso del alcantarillado, que para poder superarlo mientras es 
construido en el  lugar,  la comunidad lo que hace es construir  pozos sépticos que 
permiten el arrojamiento de sus aguas residuales.

Se  identifica,  entonces,  que  las  necesidades  que  la  población  percibe  como 
prioritarias, corresponden claramente a la instalación de un alcantarillado, debido a 
que la ausencia de este, es un problema que implica factores tales como la higiene, la 
salud y la contaminación del medio; por ser éste uno de los problemas “prioritarios 
urgentes” coloca a toda la comunidad en igualdad de condiciones con respecto a que 
todos tienen la misma necesidad; situación en la que están expuestos a diferentes 
problemas,  en  particular  –como  se  decía  anteriormente-  de  salud,  debido  al 
vertimiento de las aguas residuales, aguas grises que pueden transformarse en aguas 
negras si son retenidas sin oxigenar en un tiempo corto, en los pozos sépticos que 
utiliza la comunidad, además de la incomodidad de estar rotando los pozos en la parte 
trasera de las casas para evitar mayores desastres.

Y con ello, también la comunidad reconoció que hay aspectos de menor valor en la 
escala de las necesidades, a lo que se le denomino necesidades de poca importancia 
como  lo  son:  las  carreteras,  centros  de  salud  y  recreación;  puesto  que  son 
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considerados como edificaciones que mal o que bien las tienen en su comunidad, 
además, porque por encima de ello existen aspectos a suplir con mayor urgencia en la 
actualidad.

Analizando este aspecto teniendo en cuenta las edades, se obtiene que quienes se 
encuentran entre los 15 y 30 años seleccionaron la de mayor  importancia con un 
32,6%, las personas entre los 31 a 59 años también la escogen con un 44,3% y los de 
60 años con un porcentaje del 8,7%; por lo que dice que reincide la elección de las 
personas en su preocupación sobre el tema del alcantarillado y los problemas que 
puede ocasionar a la población.

En este punto cabe mencionar que otros de los factores que  son considerados dentro 
de un ideal de estabilidad de una persona corresponden a: la educación, alimentación, 
vivienda, empleo y salud, los cuales van de la mano para que el ser humano pueda 
desenvolverse  o  sostenerse  en  la  cotidianidad.  Puesto  que  si  hay  una  buena 
alimentación encontraremos personas más concentradas en las aulas de clase, y al 
haber buenos profesionales encontraremos otras fuentes de empleo permitiendo tener 
un  mejor  servicio  de  salud  y  pudiendo  acceder  a  un  mejoramiento  de  vivienda 
obteniendo una mejor calidad de vida.

El corregimiento del Paso de la Bolsa, es una zona rica en recursos naturales; en 
donde  cierta  parte  de  estos  han  sido  aprovechados  para  la  explotación  por  la 
comunidad nativa del lugar, según la percepción de la gente, la mayoría de dichos 
recursos como el suelo y el agua han sido empoderados por grandes empresas como 
los ingenios Mayagüez, Cabaña e INCAUCA.

Históricamente el corregimiento se ha caracterizado por ser un lugar tranquilo y de 
gente trabajadora;  culturalmente su legado ha sido el  de laborar con los recursos 
naturales que brinda el medio, como lo es el caso de la extracción de arena de forma 
artesanal.

La mayoría de esta población utiliza los recursos naturales para su sustento diario, tal 
y como se mencionaba con anterioridad, como es el caso de la extracción de arena. 
Esta actividad es realizada por la mayoría de los pobladores nativos del corregimiento, 
pero también por muchas otras personas inmigrantes del territorio nacional, que por 
diferentes motivos han llegado al lugar; razones que casi siempre corresponden a la 
búsqueda de empleo y a una renta de vivienda mas económica.

De esta manera, la extracción de arena y de balasto del rio Cauca se convierte en la 
principal actividad económica de la comunidad del Paso, esta labor no es una fuente 
estable  de  dinero,  por  lo  que  no  es  el  único  medio  de  ingreso  de  las  familias; 
generalmente  las  mujeres  hacen  actividades  de  cocina  que  les  permiten  obtener 
algunos ingresos extra; tales actividades consisten en la preparación de  “fritanga”, 
desayunos  o  almuerzos.  Otras  familias  que  no  son  nativas  del  corregimiento 
presentan  distintas  maneras  de  adquirir  ingresos  económicos,  como  por  ejemplo, 
tener tiendas, vender ganado, o tener un empleo en alguna empresa con un salario 
fijo.  Generalmente  los  ingresos de  ambos tipos  de  familias  (nativas  y  no  nativas) 
difieren mucho, aspecto que está muy relacionado con las costumbres y los estilos de 
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vida de las personas, que a su vez se ven permeados por el nivel socioeconómico de 
la persona.

En general son diversas las maneras de encontrar sustento de esta población, pero lo 
que si queda claro es que culturalmente, la comunidad del Paso del Bolsa vive del 
pequeño tramo del rio Cuaca que pasa por allí y de la arena que sacan de él. Aunque 
se hayan presentado inmigraciones de personas con distintas costumbres y hábitos, 
que  han  influenciado  a  los  pobladores  del  corregimiento,  dicha  costumbre  aun 
permanece latente,  y  se ve reflejado cuando el  64,1% de la  población que llevan 
viviendo más de 20 años en el Paso del Bolsa, expresan que la extracción de arena 
es rentable económicamente en comparación con un 11,9% de la población que solo 
tiene 5 años o menos viviendo en el lugar y que opinan que la extracción de arena no 
es rentable en términos económicos.

Esta situación denota que la edad como una variable que puede ser directamente 
proporcional  al  tiempo  de  vida  que  se  lleva  en  el  corregimiento,  es  clave  para 
determinar que la extracción de arena considerada más que como un trabajo esuna 
práctica de la comunidad. Se obtiene, entonces, que un 72,8% de la población que 
está entre los 15 a 60 años opinan que esta labor es rentable; mientras que el 27,2% 
de esta misma población opinan lo contrario.

Detalladamente las percepciones de las personas que están en edades entre los 31 a 
59 años expresan que la extracción de arena es rentable con un 33,7%, y un 12,0% 
opinan que no lo es. De esta forma es posible plantear que para las personas que 
presentan mayoría de edad y la cual ha sido proporcional a los años de vida en el 
corregimiento,  opinan  fielmente  que  esta  actividad  es  un  sustento  económico 
conveniente  para la  comunidad.  Es así  como luego de cierta  edad la  mayoría  de 
jóvenes hombres del corregimiento inician su labor como areneros haciendo que sus 
comportamientos  se  tornen  como  el  de  un  adulto,  asumiendo  que  solo  se  debe 
trabajar para obtener dinero y luego derrocharlo en celebraciones efímeras, lo que se 
convierte en un círculo vicioso que impacta en la cosmovisión de muchos jóvenes que 
han sido formados ni educados académicamente.

Relacionando  nuevamente  la  variable  edad  pero  en  esta  ocasión  con  el  nivel  de 
salario de la población, encontramos que el 30,4% de las personas que se encuentran 
en edades entre los 15 a 59 años consideran que se ganan el mínimo por el contrario 
casi con el mismo porcentaje el 30,6% dice que no tienen un salario mensual. De igual 
forma el 15,2% dice que su salario es menos del mínimo, y solo el 10,9% tienen un 
salario equivalente a más del mínimo, porque son empleados de alguna empresa o 
ingenio azucarero.

Y el 8,7% de la población que está entre los 60 y más años, expresan que no tienen 
un salario  mensual,  justificado por  la  poca capacidad física que traen los años,  y 
porque tienen sus propios ahorros de toda una vida de trabajo.

Es así,  como las personas que no tienen ningún salario mensual,  son en su gran 
mayoría jóvenes y menores de edad; pero con el aliciente de que esta situación no 
indica que dicha población no se dedique a algún trabajo. A diferencia de quienes son 
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jubilados, que actualmente no se dedican a actividades laboriosas duras, y otros que 
todavía dependen de sus padres, cosa que es muy rara en la comunidad del paso de 
la Bolsa, sobre todo si se trata de hijos hombres, ya que los padres le ofrecen estudio 
hasta  la  secundaria,  y  culminada  esta  etapa  ellos  deben  aprender  a  ser 
independientes y a agradecer aportando económicamente en la casa.

La población que se gana el mínimo, se dedica en su mayoría al trabajo en el cultivo 
de arroz o como guardas nocturnos en las vías por donde pasan los trenes cañeros; y 
quienes ganan más del mínimo, tienen estos ingresos por que son propietarios de 
negocios como la extracción de arena con todas las herramientas requeridas, o la 
compra y venta de ganado y cerdos.

En la población femenina se halla que un 33,7% de ellas no tienen salario mensual, en 
comparación con los hombres que solo un 5,4% no tienen salario y el otro 94,6% si. 
Sin embargo un 16,3% de las mujeres ganan un salario mínimo,  un poco más al 
15,2% de los hombres que tienen este salario. Lo que representa que las mujeres son 
quienes más trabajan con los ingenios azucareros o con los cultivos de arroz; y las 
mujeres que no reciben un salario mensual fijo, realizan trabajos independientes por lo 
que sus ingresos mensuales son variados.

Con  respecto  a  los  que  reciben  menos  de  un  salario  mínimo encontramos  a  las 
mujeres en un 13,0% y a los hombres en un 4,3%. Quienes ganan más de un salario 
mensual corresponden a un 10,9% de los hombres.

En este sentido, es claro que una de las primeras necesidades que se deben suplir 
para la comunidad es que se instituyan fuentes de empleo y la construcción de un 
alcantarillado adecuado para la zona que sustituya los pozos sépticos elaborados en 
las viviendas.

De  acuerdo  al  nivel  de  escolaridad  lo  que  las  personas  piensan  respecto  a  la 
instalación de las dragas es lo siguiente:

El 34,8% de las personas que cursaron la primaria opinan que las dragas ocasionan 
problemas a los areneros, mientras que el 3,3% dicen que no generan problemas. El 
51,1% de las personas que cursaron la secundaria opinan que las dragas generan 
problemas; el 3,3% de estas personas dicen que no; y el otro 3,3% de las personas 
que no cursaron ningún tipo de estudio dicen que las dragas generan problemas.

Respecto a las personas que cursaron la secundaria, estas perciben que la instalación 
de dragas si trae problemas, puesto que dependen de la extracción de arena de forma 
artesanal como sustento; esto se debe a que al culminar el ciclo de la secundaria, no 
se presentaron mayores oportunidades para seguir estudiando y a su ves acceder a 
otras fuentes de empleo que le permitieran mejorar las condiciones de vida, por lo que 
optaron por seguir la tradición de su legado cultural.

La única persona encuesta que presenta un nivel académico un poco alto por haber 
cursado una carrera técnica opina que la instalación de dragas en sitios cercanos al 
corregimiento no genera problemas. Con respecto a este resultado, se obtiene que es 
una persona objetiva  y  que culturalmente ya  no hace parte  de la  lógica de dicha 
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economía de la extracción de arena. Y es seguro, además que su medio económico 
no  depende  de  esta  actividad.  Así  mismo,  su  consideración  con  tecnologías  o 
maquinas que faciliten el trabajo pesado, para esta persona no es ningún problema.

Y referente a las personas que no han cursado ningún tipo de estudio, que consideran 
que  las  dragas  si  generan  problemas,  se  deduce  que  ellas  tienen  una  mayor 
dependencia económica de esta actividad,  pues desde pequeños les enseñaron a 
trabajar con la tierra y su familia no atribuyó a la educación la importancia necesaria 
como alternativa de vida diferente al trabajo.

Se podría deducir por lo anterior que la instalación de dragas afecta el negocio de la 
extracción de arena de forma artesanal, por lo que un gran porcentaje de la población, 
que en su gran mayoría corresponde a personas recientes en el corregimiento creen 
que hay que buscar  otro  tipo de  sustento,  debido  a que esta  actividad no puede 
competir con un producto extraído por maquinas, de forma rápida y más económica.

Se  considera  que  la  comunidad  que  depende  de  esta  actividad  debe  ser  más 
organizada mediante la formación de gremios de trabajo sensato y equitativo.  Por 
tanto  y  en  general,  la  instalación  de  dragas  en los  alrededores  del  corregimiento 
puede convertirse en un problema si la comunidad misma que vive y trabaja de la 
arena no se organiza

Para ello se hace necesario analizar algunos comportamientos de la comunidad con 
respecto a las personas, nivel de escolarización, tiempo de estadía y lo que para ellos 
puede  resultar  desfavorable  para  el  desarrollo  de  su  corregimiento  y  que 
probablemente  convierte  las  necesidades de esta comunidad en algo mucho más 
problemático.

Teniendo en cuenta las edades de la población y lo que se percibe con respecto a las 
necesidades o problemáticas del corregimiento; se encuentra que el  15,2% de los 
jóvenes del lugar (entre 15 y 30 años) no reconocen las necesidades y los problemas 
de su territorio; el  21,7% expresan que una de sus necesidades y problemas más 
prioritarios es el alcantarillado y el 1,1% dicen que uno de sus mayores problemas es 
la inseguridad.

Quienes  se  encuentran  entre  los  30  y  59  años,  el  39,1%  no  reconocen  sus 
necesidades, el 7,6% expresan que el problema es la falta de alcantarillado, y el 1,1% 
plantean que el arreglo de las vías y el servicio de gas son unas de las necesidades 
más prioritarias.  Y de quienes se encuentran en los 60 o más años,  un 7,6% no 
conocen  cuáles  son  sus  problemas  o  sus  necesidades,  el  2,2%  opinan  que  el 
alcantarillado es la necesidad más grande que existe, mientras que el 3,3% dicen son 
el arreglo de las vías y el servicio de gas.

En general se obtiene que gran parte de la comunidad no conoce sus problemas, sin 
embargo saben cuáles son sus necesidades, debido principalmente a que a diario 
están viviendo dicha realidad que les incomoda y que necesita suplirse de manera 
urgente como en el caso del alcantarillado; que desde hace muchos años en distintas 
campañas políticas se ha tratado de resolver, pero siempre con un resultado negativo 
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del  asunto,  porque  estos  terceros  se  olvidan  de  su  compromiso,  al  igual  que  la 
comunidad misma se olvida de su responsabilidad.

Observando  por  el  nivel  de  escolarización,  se  obtiene  que  de  las  personas  que 
cursaron primaria el 14,1% dice que lo más importante para el corregimiento es el 
alcantarillado, lo mismo expresan las personas que cursaron la secundaria con un 
porcentaje del 27,1%, y con este mismo porcentaje, y de igual parecer se encuentran 
las personas que no cursaron ningún tipo de estudio. Y con una cifra igual al 37,0%, 
se encuentran las personas que desconocen los problemas de su corregimiento.

De la situación anterior que corresponde a las persona que desconocen los problemas 
del corregimiento, se concluye que dentro de este porcentaje están quienes llevan 
viviendo en el corregimiento poco tiempo y que de igual manera no permanecen en el 
lugar o pertenecen a otros corregimientos y municipios.

De acuerdo al nivel del escolaridad las personas opinan con respecto a situaciones 
que no permiten que el corregimiento progrese de los que cursaron la primaria el 15,2 
% opinan que es por falta de organización de la comunidad, el 10,9 piensa que es por 
las empresas aledañas al corregimiento que no generan empleo, el 7,6% piensa que 
es por la contaminación y a la existencia misma de los monocultivos de caña y de 
arroz.

En cuanto a las personas que cursaron la secundaria el 9,8% piensan que es por las 
empresas aledañas al corregimiento que no generan problemas; el 30,4% opinan que 
es  por  falta  de  organización  de  la  comunidad  y  el  6,5%  dice  que  es  por  el 
desconocimiento de las problemáticas.

La  persona  que  realizo  carrera  técnica  opino  que  la  situación  se  debía  a 
contaminación producida por los monocultivos. Y en cuanto a las personas que no 
usaron ningún tipo de estudio,  el  2,2% dice que es por las empresas aledañas al 
corregimiento.

Analizando  dichos  factores  se  deduce  que  la  mayoría  de  las  personas  están  de 
acuerdo  con  que  todo  lo  que  tenga  que  ver  con  la  falta  de  organización  de  la 
comunidad y las empresas aledañas que no brindan empleo.

Estos  aspectos  se  encuentran  en  conjunto  con  el  tipo  de  trabajo  que  realiza  la 
institución educativa en el corregimiento, debido a que su proyecto institucional no se 
halla articulado con el contexto en donde se encuentra, por ser una de las sedes y no 
la sede principal del centro docente.

Y es la misma comunidad que opina con un 31,5% que los propósitos de la escuela 
deben ser el de enseñar conocimientos básicos a las personas que le sirvan en su 
desempeño diario; un 34,8% expresan que los objetivos deberían ser el de formar 
buenos ciudadanos; un 21,7% dicen que debe ser para formar a las personas y a su 
vez colaborar en el desarrollo del corregimiento y el 10,9% plantean que la escuela 
debe preocuparse por transmitir conocimientos.
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La  participación  de  la  comunidad  en  los  asuntos  políticos  y  de  organización  del 
corregimiento es muy poca, ya que solo un  6,5% de la población pertenecen a la 
junta de acción comunal y  un  54,3% de  la  población  han participado o participan en 
las reuniones y actividades que planifica la junta de acción comunal del Paso de la 
Bolsa. Esto refleja su falta de organización y de acuerdos en los momentos de decidir 
por aspectos claves para el desarrollo del corregimiento.

En el transcurso de la investigación podemos inferir de los datos obtenidos que la 
población que habita en la zona del Paso de la Bolsa se encuentra en condiciones 
similares en los aspectos ambientales, educativos, sociales y económicos.

La falta de organización, de participación política de terceros y de falta de liderazgo de 
la  comunidad,  ha  dejado  de  lado  al  corregimiento  en  los  asuntos  de  planeación 
municipal, tales como la instalación de alcantarillado, de gas natural, y de un servicio 
de salud digno. No se trata de si es o no es un corregimiento, se trata de que como 
seres humanos tienen los mismos derechos que quienes viven en condominios o en 
zonas  urbanas.  Aunque  también  es  muy  claro  que  sobre  las  prioridades  de  la 
comunidad,  se  discute  y  llega  a  la  conclusión  de  que  en  cualquier  caso  que  se 
requiera y  sea preciso suplir  la  necesidad que sea,  la  forma como se obtenga el 
bienestar siempre se referirá a la persona en todo su ser y no a los artefactos ni 
objetos  de  aceptación.  Por  lo  que las  prioridades urgentes  que se encuentran en 
última medida corresponden a las de formación8 y no solo de educación9, además del 
alcantarillado que es una problemática que encierra también muchos otros problemas, 
sobre  todo  de  orden  higiénico  y  de  salud,  por  lo  que  los  afectados  serán  los 
pobladores del corregimientos y los recursos de allí, en particular los recursos hídricos 
subterráneos. De esta forma y de acuerdo al tipo de situación que se le presenta a 
cada persona  o  colectivo,  en  este  caso  a  la  comunidad del  Paso  de la  Bolsa  el 
alcantarillado,  las  fuentes  de  empleo  y  la  educación,  incluyendo  aquí  distintas 
capacitaciones que desarrollen en la comunidad un mejor vivir y una planeación de 
proyecto de vida realizable son las necesidades urgentes y que deben ser suplidas de 
forma inmediata. De la misma manera el servicio de salud, el mejoramiento de vías y 
de vivienda, la instalación de gas domiciliario, y la organización de cooperativas en el 
corregimiento, quedan designadas como necesidades prioritarias.

8 Entendiendo la formación como las relaciones y los esparcimientos de la persona en el medio cultural, político y económico que 
le rodea, llevando a la conciencia de sus actos y de su ser.

9 Entendiendo educación como la necesidad de ser consecuente y objetivo con las realidades que le embargan a una persona
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9. PROPUESTA EDUCATIVA AMBIENTAL

9.1. MARCO CONCEPTUAL:

Hay que dejar claro, que la presente propuesta es una iniciativa, para el mejoramiento 
y bienestar de las necesidades del corregimiento del Paso de la Bolsa con respecto a 
sus prioridades y urgencias socio-ambientales. La propuesta gira entorno “hacia una 
iniciativa de ecoturismo, como proyecto educativo ambiental transversal”.

Por  esto  la  conceptualización  más  próxima  se  refiere  a  las  concepciones  de 
Educación Ambiental, de la Sostenibilidad Ambiental y de Ecoturismo Integral.

La educación ambiental, -según el documento SINA de 2002- se entiende como […] el 
proceso que le permite al individuo comprender las relaciones de interdependencia 
con su entorno, a partir del conocimiento reflexivo y crítico de su realidad biofísica, 
social, política, económica y cultural para que, a partir de la apropiación de la realidad 
concreta,  se  puedan  generar  en  él  y  en  su  comunidad  actitudes  de  valoración  y 
respeto por el ambiente. Estas actitudes, por supuesto, deben estar enmarcadas en 
criterios  para  el  mejoramiento  de  la  calidad  de  la  vida  y  en  una  concepción  de 
desarrollo sostenible, entendido éste como la relación adecuada entre medio ambiente 
y  desarrollo,  que  satisfaga  las  necesidades  de  las  generaciones  presentes, 
asegurando el bienestar de las generaciones futuras. El cómo se aborda el estudio de 
la problemática ambiental y el para qué se hace Educación Ambiental depende de 
cómo se concibe la relación entre individuo, sociedad y naturaleza y de qué tipo de 
sociedad se quiere.

En el  contexto  de estos lineamientos,  el  problema ambiental  se concibe como un 
problema social que refleja un tipo de organización particular de la sociedad y una 
relación  específica  de  esta  organización  con  su  entorno  natural.  Por  eso,  para 
entender las crisis ambientales que agobian a la humanidad es necesario mirar a la 
sociedad que las está produciendo y sufriendo […]

Se sigue, entonces con el concepto de sostenibilidad ambiental, teniendo en cuenta 
los planteamientos del Ministerio de ambiente de la republica de Colombia, en donde 
se  bosqueja  que  “la  sostenibilidad  medioambiental  es  aquella  propiedad  de  una 
comunidad humana que le permite  desenvolverse en un medio ambiente dado de 
forma indefinida, o al menos durante tiempos muy dilatados a escala humana. [...]”

Referirse a la sostenibilidad medioambiental  de una determinada sociedad supone 
pues, en primer término, aceptar su dependencia básica respecto al medio ambiente, 
dependencia derivada en última instancia, de su caracterización física como sistema 
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abierto; entendiendo como sistema a un conjunto de elementos en interacción, que 
pueden  verse  como  unidades,  subsistemas  o  compartimentos  del  mismo.  Los 
sistemas abiertos se denominan así por que intercambian materia y energía con su 
entorno,  a diferencia de los sistemas cerrados,  que intercambian energía,  más no 
materia.

La  sostenibilidad  medioambiental  de  una  determinada  comunidad  implica  que  la 
actividad generada por esa sociedad no propase las posibilidades de los ecosistemas 
en los que se encuentran, es decir, que permita a ese ecosistema seguir generando 
recursos,  absorber  residuos  o  seguir  prestando  esos  servicios  ambientales 
imprescindibles para la comunidad.

Lo anterior tiene dos implicaciones (Almenar 1993), que son importantes para que 
haya una sostenibilidad medioambiental:

-primero, que la extracción de recursos por la actividad económica de la comunidad, 
no debe superar la capacidad de los distintos ecosistemas para proporcionarlos.

-y  segundo,  que  el  vertido  de  residuos  procedentes  de  esos  mismos  procesos 
antrópicos de producción-consumo (ya sean desechos sólidos, líquidos o gaseosos), 
no debe extralimitar  la  capacidad de los distintos ecosistemas para degradarlos o 
inactivarlos.

Con esto queda claro que la sostenibilidad medioambiental es un aspecto primordial 
para la construcción de la propuesta de ecoturismo en la comunidad del Paso de la 
Bolsa, que debe ser premisa de todos y no solo de la cátedra de educación ambiental 
que se dicta  en  la  escuela,  aunque es  ésta  guía  esencial  de dicha propuesta  de 
sostenibilidad.

Ahora,  se  pasa  al  término  del  ecoturismo,  que  se  ha  convertido  en  una  de  las 
actividades modernas más gananciosas y fructíferas, y que se propone con el ánimo 
de efectuar una economía más responsable, menos egoísta y más justa y equitativa 
para la comunidad del Paso de la Bolsa, ya que si se siguiera con la lógica de un 
capitalismo  salvaje  y  mercantil,  causaría  importantes  desajustes  en  los  aspectos 
sociales, económicos y culturales de la localidad.

De esta  manera,  el  documento  sobre  “La política para  el desarrollo del ecoturismo” 
designada  por  los  MINISTERIO  DE  COMERCIO,  INDUSTRIA  Y  TURISMO, 
MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL, ubican a 
Colombia como un país que ha contado con un moderado desarrollo del turismo, pero 
que por diversas circunstancias no ha sido gran receptor de turistas; sin embargo, el 
turismo interno muestra gran auge en el territorio. En lo que respecta al ecoturismo, se 
ha  concentrado  especialmente  en  las  áreas  protegidas  del  Sistema  de  Parques 
Nacionales  Naturales  y  en  los  esfuerzos  privados  concentrados  en  la  Red  de 
Reservas de la Sociedad Civil. Sin embargo, en el documento se dice que si se hace 
un contraste con el enorme potencial que el país posee en el campo del ecoturismo, 
las diversas regiones se han quedado en la ostentación de ventajas comparativas sin 
que se note un esfuerzo por consolidar ventajas competitivas. En otras palabras, el 
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desarrollo del ecoturismo es demasiado débil y no hay destinos que puedan disputarle 
el mercado a sus similares en Latinoamérica y en el mundo.

A raíz de la expedición de la ley 300 de 1996, se hizo necesario en el país, crear unos 
lineamientos que orientan el ecoturismo en la cual se le da especial relevancia a los 
tipos especializados de turismo en los cuales el país está empeñado en crear ventajas 
competitivas.

De  esta  forma  los  ministerios  de  ambiente  y  de  comercio,  dan  por  entendido  al 
ecoturismo como una oportunidad de contribuir, desde la riqueza biótica y paisajística, 
a la superación de la pobreza, a la generación de divisas y a la inserción de Colombia 
en el mundo.

Las líneas estratégicas en  este documento,  desglosan en detalle  los lineamientos 
requeridos para que las regiones y localidades emprendan un desarrollo ecoturístico 
ordenado que genere beneficios para las comunidades (también los empresarios), con 
mínimos impactos sobre el entorno y sobre la cultura local.

El primer lineamiento corresponde al “ordenamiento y planificación de las áreas”, éste 
sienta las bases para que todas las zonas públicas o privadas destinadas a desarrollo 
ecoturístico tengan en cuenta las disposiciones en materia de uso de suelos y planes 
turísticos y/o ambientales vigentes en la jurisdicción. Mediante diversas herramientas, 
ya  conocidas,  se  establecen  unos  requerimientos  mínimos  para  emprender  el 
desarrollo de un destino ecoturístico.

La  segunda  línea  estratégica  establece  unas  recomendaciones  prácticas  para  la 
obtención de una infraestructura y planta turística adecuadas y hace un listado de las 
actividades asociadas al ecoturismo.

El tercer lineamento hace énfasis al  establecimiento de programas de monitoreo y 
aplicación de correctivos para los impactos negativos, para que se detengan en las 
medidas  aplicables  para  minimizar  impactos  sobre  el  suelo,  sobre  los  recursos 
hídricos,  sobre  la  vegetación,  sobre  la  fauna  silvestre,  sobre  el  paisaje  y  sobre 
aspectos sanitarios.

La cuarta estrategia que se refiere a la determinación de las responsabilidades de los 
actores regionales y locales, busca que los custodios, los operadores, los promotores, 
los empresarios prestadores de servicios,  la comunidad local,  el  ecoturista y otras 
instancias asuman actuaciones claras para la aplicación de los  principios de esta 
política.

El quinto lineamiento que se refiere a la formación, capacitación y sensibilización de 
los actores regionales y  locales,  destaca la trascendencia de este elemento como 
mecanismo de lograr la competitividad y la sustentabilidad de los procesos.

Las tres estrategias siguientes, es decir la sexta, séptima y octava línea estratégica, 
que corresponden a la investigación de mercados y diseño de producto; desarrollo de 
estándares de calidad; y promoción y comercialización de los servicios, afianzan el 
círculo de los elementos técnicos que un destino ecoturístico debe aplicar para ser 
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eficiente, llegar a los segmentos del mercado que le interesan y producir satisfacción 
en los usuarios de sus servicios.

El ecoturismo, como concepto integral, definido en el mismo documento, es una de las 
actividades en las cuales se hace más viable la implantación de modelos de desarrollo 
sostenible; a través de esta actividad se ofrece al visitante la posibilidad de disfrutar 
de la oferta ambiental de un área geográfica, representada ya sea en,  su diversidad 
biológica10 o  ecosistémica11,  en  sus  paisajes  o  legado  cultural,  a  cambio  de  una 
retribución (manifiesta en términos de ingresos) que benefician, en primera instancia, 
a las comunidades que viven en las zonas de influencia de las áreas protegidas o de 
cualquier otra área natural con atractivos para los visitantes.

Estas comunidades, al verse beneficiadas directamente por el turismo, se convierten 
en  agentes  de  conservación.  El  ecoturista,  debidamente  preparado  para  esta 
actividad,  se  interesa  igualmente  en  la  conservación  y  recuperación  de  los 
ecosistemas y de las especies que en ellos se encuentran.

La  Organización  Mundial  del  Turismo  y  el  PNUMA elaboraron  unos  lineamientos 
conceptuales, partiendo del hecho de que aún falta mucha claridad con respecto a la 
definición de ecoturismo. 

Se destacan los siguientes elementos que habría que tener en cuenta en cualquier 
definición:

1. Toda forma de turismo basada en la naturaleza, en la que la motivación 
principal de los turistas es la observación y apreciación de esa naturaleza o  de las 
culturas  tradicionales  dominantes  en  las  zonas  naturales,  incluye  elementos 
educacionales y de interpretación.

2. Generalmente,  esta  actividad,  se  organiza  para  pequeños  grupos  por 
empresas especializadas, pequeñas y de propiedad local. Operadores extranjeros de 
diversa envergadura también organizan, gestionan y comercializan giras ecoturísticas, 
por lo general para grupos reducidos.

3. Procura  reducir  todo  lo  posible  los  impactos  negativos  sobre  el  entorno 
natural y sociocultural.

4. Contribuye a la protección de zonas naturales, y de igual forma:

a.  Genera  beneficios  económicos  para  las  comunidades,  organizaciones  y 
administraciones  anfitrionas  que  gestionan  zonas  naturales  con  objetivos 
conservacionistas.

b. Ofrece oportunidades alternativas de empleo y renta a las comunidades locales.

c.  Incrementa  la  concienciación  sobre  conservación  de  los  activos  naturales  y 
culturales, tanto en los habitantes de la zona como en los turistas.
10 Que hace referencia al número total de especies, que se encuentren en el lugar.

11Esta diversidad tiene en cuenta las características geológicas o geomorfológicas del sitio.
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Por su parte, la Unión Mundial para la Naturaleza –UICN- define el ecoturismo como 
“aquella  modalidad  turística  ambientalmente  responsable,  consistente  en  viajar  o 
visitar áreas naturales relativamente sin disturbar con el  fin de disfrutar, apreciar y 
estudiar los atractivos naturales (paisaje, flora y fauna silvestres) de dichas áreas, así 
como  cualquier  manifestación  cultural  (del  presente  y  del  pasado)  que  puedan 
encontrarse ahí, a través de un proceso que promueve la conservación, tiene bajo 
impacto  ambiental  y  cultural  y  propicia  un  involucramiento  activo  y 
socioeconómicamente benéfico de las poblaciones locales”

Seguido, el documento sobre la política para el desarrollo del ecoturismo, asume que 
conociendo la gran potencialidad que la biodiversidad del país ofrece, la legislación 
colombiana del sector lo acoge como una extraordinaria alternativa para impulsar el 
desarrollo regional. En ese contexto, la ley 300 de 1996 – ley general de turismo - 
precisa que: “El ecoturismo es aquella forma de turismo especializado y dirigido que 
se desarrolla en áreas con un atractivo natural especial y se enmarca dentro de los 
parámetros del desarrollo humano sostenible.

El ecoturismo  busca  la recreación, el esparcimiento y la educación del  visitante  a 
través  de la  observación,  el  estudio  de  los  valores  naturales y   de   los  aspectos 
culturales relacionados con  ellos.   Por lo  tanto,  el  ecoturismo  es  una actividad 
controlada  y  dirigida   que   produce  un  mínimo  impacto  sobre  los  ecosistemas 
naturales,  respeta   el   patrimonio  cultural,  educa  y  sensibiliza  a  los  actores 
involucrados acerca  de  la importancia de conservar la naturaleza. El desarrollo del 
ecoturismo debe generar ingresos destinados al apoyo y fomento de la conservación 
de las áreas naturales en las que se realiza y a las comunidades aledañas”

9.2. MARCO  NORMATIVO:  FUNDAMENTOS  CONSTITUCIONALES 
QUECOBIJAN LA GESTION AMBIENTAL.

Durante los últimos años, la explotación de los recursos naturales ha dejado de ser un 
factor  de  riqueza  y  de  fortaleza  del  Estado  colombiano,  para  dar  paso  a  una 
concepción en la que la potencia se mide en términos de la conservación y utilización 
sostenible de estos mismos recursos.

[…]  En  la  actualidad  las  sociedades  buscan  un  bienestar  no  solo  material  sino 
condiciones de vida que les permita  desenvolverse  en un medio que ofrezca una 
mejor calidad, en términos de armonía y bienestar. [...]

87



Por  ello  y  con  el  fin  de  garantizar  un  buen  estado  del  medio  ambiente,  ha  sido 
necesario desarrollar una racionalidad que permita gobernar los recursos naturales, la 
sociedad y la relación que surge entre ellos. Una parte de esa racionalidad es una 
estrategia de gestión ambiental. Esta es considerada como el instrumento que tiene el 
estado para alcanzar el  objetivo de la sostenibilidad en el  aprovechamiento de los 
recursos, y de esta forma lograr un desarrollo que permite su conservación.

La constitución le concede una serie de obligaciones y mandatos al Estado en materia 
de gestión y de protección ambiental, pues es, un imperativo del Estado la protección 
del medio ambiente para garantizar el derecho colectivo a un medio ambiente sano, 
conforme lo establece el artículo 79 de la constitución. El artículo 80 de la carta es tal 
vez el más directo en cuanto a la obligación del Estado de involucrar el componente 
ambiental  en  su  gestión  pública  al  señalar  que  el  Estado  planificará  el  manejo  y 
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, 
su conservación, restauración o sustitución, además deberá prevenir y controlar los 
factores de deterioro ambiental. El aspecto ambiental es tan importante que el artículo 
334 autoriza al Estado para intervenir en la economía para la garantía de un ambiente 
sano.

9.3. METODOLOGÍA: Propuesta Educativa “Una Iniciativa de 
Ecoturismo, como Proyecto Educativo Ambiental Transversal”

La idea esencialmente corresponde a que sea la escuela la generadora de cambio, 
más implicada en propuestas que ayuden al mejoramiento de la calidad de vida su 
población.

De esta forma la metodología concierne a una serie de actividades académicas y 
educativas con carácter interdisciplinar, que se puedan llevar a cabo desde la escuela 
para toda su comunidad, y desde allí comience a motivarse y formalizarse hacia una 
iniciativa de ecoturismo, como proyecto educativo ambiental integral.

La propuesta, se concibe con el ánimo de que los jóvenes y niños, se identifiquen con 
su región y con los recursos que ésta les ofrece, como una oportunidad de desarrollo 
de las personas que habitan allí. Serán los jóvenes y los niños que empiecen a formar 
y a concienciar a los mismos habitantes sobre lo que tienen, cómo lo pueden utilizar y 
cómo pueden conservarlo. Esto es posible si hay organización y acuerdos entre la 
comunidad,  aspectos que les permitirán crear  mejores impactos dentro  del  mismo 
corregimiento y en lo que se refiere a las formas como los ven personas externas al 
corregimiento.

88



De este modo, se plantea que:

a.  Las  actividades  interdisciplinares,  sean  aplicadas  desde  la  E-A  (enseñanza- 
aprendizaje),  a  los  grados  desde  quinto  hasta  los  de  básica  secundaria  que  se 
ofrezcan en la escuela.

b. Teniendo en cuenta que la escuela, es una sede, hay que articular la propuesta con 
el proyecto ambiental escolar (PRAE) de la institución.

c.  Los  docentes  y  demás  planta  humana  de  la  comunidad  educativa,  deben 
comprometerse con el proyecto.

d. Los docentes y estudiantes, deben llevar sus conocimientos a la comunidad del 
corregimiento y desde allí construir la iniciativa del proyecto.

e. Antes de acordar y construir el proyecto, la comunidad en general, debe conocer su 
viabilidad, propósitos y posibles impactos.

f.  Se  debe  tener  en  cuenta  los  siguientes  aspectos  para  la  conformación  de  la 
propuesta: la Visión, misión, objetivo, el Plan de adquisición y manejo de los recursos; 
un  Plan  operativo;  un  Plan  estratégico  a  largo  plazo;  un  Plan  de  utilidades  y  de 
presupuesto;  un  Presupuesto  distribuido  por  centro  de  responsabilidad  e 
implementación; y un Seguimiento, control y retroalimentación del proyecto.

g. Se sugiere, que sean la escuela y la junta de acción comunal del corregimiento, los 
que inicialmente se encarguen del desarrollo de la propuesta.

h. Toda la comunidad debe ser partícipe de la construcción del proyecto, es la única 
forma  que  puede  resultar  ser  un  éxito  y  asumida  por  todos  los  habitantes  del 
corregimiento.

En cuanto a las actividades, se tienen los siguientes propósitos:

• Alcanzar la transversalidad del proyecto con las áreas de conocimiento.

• Generar conciencia crítica en los estudiantes y pobladores del corregimiento.

• Concienciar a toda la comunidad sobre los problemas sociales y económicos de 
su corregimiento.

• Concientizar a toda la comunidad sobre el manejo sustentable de sus recursos 
naturales. Dar a conocer las posibilidades de desarrollo que tiene la comunidad.
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Los estándares de competencias que se manejan para las disciplinas de las ciencias 
naturales, son:

• Identifico a los seres vivos, y me identifico como uno de ellos, que comparte 
algunas características con otros y se relaciona con ellos en un entorno en el que 
todos nos desarrollamos.

• Valoro la utilidad de algunos objetos y técnicas desarrollados por el ser humano 
y reconozco que somos agentes de cambio en el entorno y en la sociedad.

• Me ubico en el universo y en la Tierra e identifico características de la materia, 
fenómenos físicos y manifestaciones de la energía en el entorno.

• Identifico condiciones de cambio y de equilibrio en los seres vivos y en los 
ecosistemas.

• Evalúo el potencial de los recursos naturales, la forma como se han utilizado en 
desarrollos tecnológicos y las consecuencias de la acción del ser humano sobre ellos.

• Explico  la  variabilidad  en  las  poblaciones  y  la  diversidad  biológica  como 
consecuencia de estrategias de reproducción, cambios genéticos y selección natural.

• Explico la  diversidad biológica como consecuencia de cambios ambientales, 
genéticos y de relaciones dinámicas dentro de los ecosistemas.

• Relaciono  la  estructura  de  las  moléculas  orgánicas  e  inorgánicas  con  sus 
propiedades físicas y químicas y su capacidad de cambio químico.

• Identifico aplicaciones de diferentes modelos biológicos, químicos y físicos en 
procesos  industriales  y  en  el  desarrollo  tecnológico;  analizo  críticamente  las 
implicaciones de sus usos.

Los estándares de competencia para las disciplinas de las ciencias sociales, son:

• Me reconozco como ser social e histórico, miembro de un país con diversas 
etnias y culturas, con un legado que genera identidad nacional.

• Reconozco  la  interacción  entre  el  ser  humano  y  el  paisaje  en  diferentes 
contextos e identifico las acciones económicas y las consecuencias que resultan de 
esta relación.

• Me identifico como un ser humano único, miembro de diversas organizaciones 
sociales y políticas necesarias para el bienestar y el desarrollo personal y comunitario; 
reconozco que las normas son acuerdos básicos que buscan la convivencia pacífica 
en la diversidad.

• Reconozco  algunas  características  físicas  y  culturales  de  mi  entorno,  su 
interacción y las consecuencias sociales, políticas y económicas que resultan de ellas
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• Reconozco  la  utilidad  de  las  organizaciones  político-administrativas  y  sus 
cambios a través del tiempo como resultado de acuerdos y conflictos.

• Analizo cómo diferentes culturas producen, transforman y distribuyen recursos, 
bienes y servicios de acuerdo con las características físicas de su entorno.

• Reconozco y analizo la interacción permanente entre el espacio geográfico y el 
ser humano y evalúo críticamente los avances y limitaciones de esta relación.

• Analizo  críticamente  los  elementos  constituyentes  de  la  democracia,  los 
derechos de las personas y la identidad en Colombia

• Identifico  y  tomo  posición  frente  a  las  principales  causas  y  consecuencias 
políticas, económicas, sociales y ambientales de la aplicación de las diferentes teorías 
y modelos económicos en el siglo XX y formulo hipótesis que me permitan explicar la 
situación de Colombia en este contexto.

Las  actividades  que  se  proponen  atañen  a  trabajos  prácticos,  de  campo,  de 
socialización, charlas,  exposiciones, entre otros, con el  propósito de que haya una 
desfragmentación entre las ciencias que se enseñan.

En el  siguiente cuadro se dejan ejemplos de algunas actividades interdisciplinares, 
con sus respectivos estándares de competencia planeados para la propuesta.

ACTIVIDADES ESTANDARES DE COMPETENCIA 
A DESARROLLAR

• Mediante  un  recorrido  por  el  corregimiento 
los estudiantes organizados en grupos, deben 
clasificar y enlistar los posibles impactos de la 
comunidad sobre el medio ambiente 
• Mediante un cuadro comparativo se hace el 
paralelo  entre  los  impactos  encontrados  por 
los  estudiantes  para  que  sean  socializados 
entre ellos 
• Recolectada  la  información,  se  hace  la 
búsqueda  bibliográfica  de  los  impactos 
encontrados  manejando  una  bibliografía 
confiable.  
• Previstos los tipos de impactos (positivos y 
negativos),  se  propone  la  socialización  de 
éstos  a  toda  la  comunidad  con  un  día  de 
concientización ambiental
• En el  día de concientización ambiental,  los 

• Me  identifico  como  un  ser 
humano  único,  miembro  de  diversas 
organizaciones  sociales  y  políticas 
necesarias para el bienestar y el desarrollo 
personal y comunitario; reconozco que las 
normas son acuerdos básicos que buscan 
la convivencia pacífica en la diversidad.
• Evalúo  el  potencial  de  los 
recursos naturales, la forma como se han 
utilizado en desarrollos tecnológicos  y las 
consecuencias  de  la  acción  del  ser 
humano sobre ellos.
• Reconozco  y  analizo  la 
interacción  permanente  entre  el  espacio 
geográfico  y  el  ser  humano  y  evalúo 
críticamente los avances y limitaciones de 
esta relación.
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profesores  y  estudiantes  deberán  organizar 
estand  de  los  problemas  ambientales  que 
están afectando al corregimiento.
• Los  estudiantes  deben  encargarse  de 
conocer  muy  bien  los  impactos  que  se 
presentan en el corregimiento y como éstos se 
pueden ser mitigados.

• Reconozco  algunas 
características  físicas  y  culturales  de  mi 
entorno, su interacción y las consecuencias 
sociales,  políticas  y  económicas  que 
resultan de ellas

• Investigue  sobre  los  modelos  de desarrollo 
económico y explique cómo estos afectan el 
equilibrio  de  los  seres  y  de  los  recursos 
naturales
• Redacte una historieta, en donde sea posible 
que  el  hombre  conviva  en  armonía  con  el 
medio ambiente.

• Identifico y tomo posición frente 
a las  principales  causas y  consecuencias 
políticas,  económicas,  sociales  y 
ambientales  de  la  aplicación  de  las 
diferentes  teorías  y  modelos  económicos 
en el siglo XX y formulo hipótesis que me 
permitan explicar la situación de Colombia 
en este contexto.

• Haga  un  pequeño  diagnostico  sobre  los 
focos de contaminación ambiental. 
• Identifique  las  posibilidades  de 
contaminación orgánica y química de los ríos 
cauca,  y  claro,  según  las  actividades  de  la 
comunidad y de las actividades de empresas 
aledañas al corregimiento.
• Tome muestras de agua  de los  dos  ríos  y 
muestras de seres que habitan en ellos, como 
peces o plantas, observe.
• Consulte con sus padres, como se manejan 
los  residuos  de  su  casa,  haga  un  mapa 
conceptual de ello.
• Consulte en las empresas o en documentos 
que  referencien  las  actividades  de  dichas 
empresas,  sobre  el  manejo  de  los  residuos, 
haga un mapa conceptual.

• Relaciono  la  estructura  de  las 
moléculas orgánicas e inorgánicas con sus 
propiedades  físicas  y  químicas  y  su 
capacidad de cambio químico.
• Identifico  aplicaciones  de 
diferentes modelos  biológicos,  químicos  y 
físicos  en  procesos  industriales  y  en  el 
desarrollo tecnológico; analizo críticamente 
las implicaciones de sus usos.
• Explico  la  variabilidad  en  las 
poblaciones y la diversidad biológica como 
consecuencia  de  estrategias  de 
reproducción,  cambios  genéticos  y 
selección natural.

• En grupos de cinco estudiantes, se organiza 
una reunión colectiva, en donde cada grupo se 
encargue de la  estructura de la  reunión que 
será  de  carácter  informativo  sobre  los 
impactos  ambientales  de  la  comunidad 
comparados  con  los  de  las  empresas 
aledañas.
• Luego de planeada la reunión, los docentes 
deben dar origen a una reunión mayor, con los 
padres  de  familia  y  acudientes,  para  que 
conozcan sobre estos impactos.  

• Analizo  críticamente  los 
elementos  constituyentes  de  la 
democracia, los derechos de las personas 
y la identidad en Colombia
• Identifico  aplicaciones  de 
diferentes modelos  biológicos,  químicos  y 
físicos  en  procesos  industriales  y  en  el 
desarrollo tecnológico; analizo críticamente 
las implicaciones de sus usos.
• Me reconozco como ser social e 
histórico, miembro de un país con diversas 
etnias  y  culturas,  con  un  legado  que 
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genera identidad nacional.
• Consulte  posibilidades  de  modelos  de 
desarrollo económico que sean amigables con 
el medio.
• Consulte  sobre  los  términos  de: 
sustentabilidad  o  sostenibilidad   ambiental, 
turismo ecológico, ecoturismo, conservación y 
preservación de los recursos naturales.
• Proponga,  que  tipo  de  actividad  podría 
llevarse a cabo en la comunidad teniendo en 
cuenta los recursos con los que cuenta.

• Analizo cómo diferentes culturas 
producen,  transforman  y  distribuyen 
recursos,  bienes  y  servicios  de  acuerdo 
con  las  características  físicas  de  su 
entorno.
• Identifico y tomo posición frente 
a las  principales  causas y  consecuencias 
políticas,  económicas,  sociales  y 
ambientales  de  la  aplicación  de  las 
diferentes  teorías  y  modelos  económicos 
en el siglo XX y formulo hipótesis que me 
permitan explicar la situación de Colombia 
en este contexto.

• Consulte con las personas del corregimiento 
como  ha  sido  el  desarrollo  económico  del 
corregimiento  y  cuál  es  la  importancia  y 
transcendencia  de  la  extracción  de  material 
del río Cauca.
• Escriba en un diario de campo todo lo que 
estas personas le informen.
• Haga el análisis sobre la importancia cultural 
de esta actividad para el corregimiento y para 
la comunidad.

• Valoro  la  utilidad  de  algunos 
objetos y técnicas desarrollados por el ser 
humano y reconozco que somos agentes 
de cambio en el entorno y en la sociedad.
• Reconozco  la  utilidad  de  las 
organizaciones  político-administrativas  y 
sus  cambios  a  través  del  tiempo  como 
resultado de acuerdos y conflictos.
• Identifico a los seres vivos, y me 
identifico como uno de ellos,  que comparte 
algunas  características  con  otros  y  se 
relaciona con ellos en un entorno en el que 
todos nos          desarrollamos.

• Consulte  por  medio  de  entrevistas  o 
bibliografía,  el  impacto  de  la  extracción  de 
material del rio, con dragas.
• Haga un análisis de las implicaciones de esta 
extracción  industrial   sobre  la  actividad 
artesanal de extracción del corregimiento.

• Identifico  aplicaciones  de 
diferentes modelos  biológicos,  químicos  y 
físicos  en  procesos  industriales  y  en  el 
desarrollo tecnológico; analizo críticamente 
las implicaciones de sus usos.

• En un día de clase extracurricular, haga un 
recorrido en bote o canoa, siguiendo todas las 
medidas  de  seguridad,  y  haga  una 
observación detallada  sobre  el  cauce de los 
ríos,  su  ubicación  en  el  corregimiento,  su 
fauna y su flora.
• Dibuje  o  represente  las  observaciones 
hechas durante el recorrido. 
• Haga  la  búsqueda  de  los  términos  de  los 
elementos de los ríos que haya observado en 
otros idiomas.

• Explico  la  diversidad  biológica 
como  consecuencia  de  cambios 
ambientales,  genéticos  y  de  relaciones 
dinámicas dentro de los ecosistemas.
• Me ubico en el universo y en la 
Tierra  e  identifico  características  de  la 
materia,  fenómenos  físicos  y 
manifestaciones  de  la  energía  en  el 
entorno
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• Mediante  un  recorrido  por  la  arenera  del 
corregimiento  explique  el  método  de 
extracción  de  material  que  desarrollan  estas 
personas.  Consulte  con  un  experto  e 
investigue  las  posibilidades  de 
comercialización.
• Identifique  los  impactos  de  esta  actividad 
sobre el suelo y el rio.
• Consulte  que  otro  tipo  de  actividades 
económicas  se  desarrollan  en  el 
corregimiento.

• Analizo cómo diferentes culturas 
producen,  transforman  y  distribuyen 
recursos,  bienes  y  servicios  de  acuerdo 
con  las  características  físicas  de  su 
entorno.
• Reconozco  la  interacción  entre 
el  ser  humano y  el  paisaje  en  diferentes 
contextos  e  identifico  las  acciones 
económicas  y  las  consecuencias  que 
resultan de esta relación.

• Investigue sobre las ventajas y desventajas 
del  ecoturismo  y  cómo  puede  ayudar  al 
desarrollo del corregimiento.
• Consulte  sobre  las  actividades  que  se 
pueden  realizar  dentro  del  planteamiento  de 
ecoturismo en la región.
• Haga  la  caracterización  de  dichas 
actividades  y  estudie  las  posibilidades  de 
realización.

• Evalúo  el  potencial  de  los 
recursos naturales, la forma como se han 
utilizado en desarrollos tecnológicos  y las 
consecuencias  de  la  acción  del  ser 
humano sobre ellos.
• Valoro  la  utilidad  de  algunos 
objetos y técnicas desarrollados por el ser 
humano y reconozco que somos agentes 
de cambio en el entorno y en la sociedad.

Además de esta serie de actividades, se hace necesario la “construcción de actores” 
partiendo de los fundamentos teóricos, conceptuales y contextuales, construidos para 
la propuesta, y así resulte ser significativa para quienes están involucrados en ella y 
para la  comunidad en general.  Una metodología  de enseñanza para  la  formación 
actores en la escuela es llevar  a cabo actividades procedimentales tales como un 
juego de roles, intercambio de personalidades, manejar la matriz DOFA y la aplicación 
de árboles de problemas.

Entonces, cada programa y/o acciones planeadas con el fin de promover la formación 
ambiental en la comunidad, debe ser trabajada directamente con  ésta.

Las actividades propuestas en el cuadro No 2 sobre las actividades académicas que 
permiten la integración de las ciencias, además de la integración con otras áreas del 
conocimiento y la posibilidad de alcanzar la transversalidad del proyecto, no es una 
camisa de fuerza por lo que toda la idea está sujeta a los cambios requeridos según 
las necesidades que se continúen identificando y a los acuerdos que se pacten con la 
población.
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ALGUNAS ACTIVIDADES PROPUESTAS DE ORDEN TRANSVERSAL:

ACTIVIDAD DISCIPLINAS RESPONSABLES OBJETIVO

Ancestros Historia, biología 
y geografía

Docentes,  Grupo  de 
estudiantes  de  la 
universidad del valle 
y CVC.

-Aumentar la curiosidad del 
alumnado  por  los  primeros 
habitantes  del  paso  de  la 
bolsa.

-Conocer  las  costumbres 
culturales  de  sus 
antepasados y los cambios 
de  vida  hábitos  hasta  la 
actualidad,

-Revelar a los educandos el 
privilegio de estar habitando 
el paso de la bolsa ya que 
posee  una  diversidad 
biológica importante.

Conociendo los demás 
seres vivos.

Historia  y 
biología

Docentes,  Grupo  de 
estudiantes  de  la 
universidad del valle 
y CVC.

-acercar  el  mundo  de  los 
animales  acuáticos   a  los 
educandos.

-Dar a conocer la  variedad 
de  animales  acuáticos  y 
aéreos en su entorno. 

-Aprender  a  diferenciar  los 
animales  acuáticos  más 
comunes  a  través  de sus 
características.

-Estimular  la  capacidad  de 
observación  de su contexto 
paso de la bolsa.

-Reflexionar  la  importancia 
que  tiene  la  conservación 
de su hábitat.

Video Biología Grupo  de 
estudiantes  de  la 
universidad del valle

Sensibilizar  a  directivas, 
docentes  y  estudiantes 
acerca de la  riqueza tanto 
de fauna como de flora que 
presenta  el  corregimiento 
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del paso de la bolsa, con el 
fin de promover una actitud 
de preservación, cuidado y 
respeto por el entorno.

Foro Biología, 
sociales, ética 
geografía.

CVC,  Grupo  de 
estudiantes  de  la 
universidad  del 
valle.

Conocer  las  ideas  que 
presentan  la  comunidad 
educativa  en  general 
(directivas,  docentes  y 
estudiantes)  acerca  de 
cuáles  serian  las 
estrategias  que 
implementarían  para  la 
protección y respecto de la 
riqueza  de la  biodiversidad 
de la zona con el propósito 
de  realizar  proyectos  que 
permitan un mayor cuidado 
por el entorno.

Presentación del 
proyecto.

Sociales , ética, 
biología 

Directivas, 
docentes  y  Grupo 
de estudiantes de la 
universidad  del 
valle

Comunicar  a  padres  de 
familia  y  estudiantes  el 
proyecto  ambiental  escolar 
del colegio.

Incentivar  a  padres  de 
familia  en  la  participación 
del  proyecto  ambiental 
escolar. 

Grupos de trabajo Todas las 
disciplinas

Directivos  y 
docentes,  Grupo  de 
estudiantes  de  la 
universidad del valle

-Conformar  los  grupos  de 
trabajo que participaran en 
el  PRAE,  con  el  fin  de 
lograr  una  mayor 
organización  la  cual 
permita  la  vinculación  de 
todos  los  entes,  con  el 
ánimo  de  fortalecer  el 
trabajo en equipo.

Conociendo las ideas 
previas.

Biología Docente,  Grupo  de 
estudiantes  de  la 
universidad del valle

-Identificar los animales que 
conoce de su corregimiento 
y  describir  que 
características  los 
identifican.
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Debate Biología, 
química, 
matemáticas, 
geografía.

CVC,  Docentes, 
Directivas, Grupo de 
estudiantes  de  la 
universidad  del 
valle.

-Comparar  las  diferentes 
clases  de  animales  que 
habitan  en  su 
corregimiento,  con  otro 
corregimiento  cercano  al 
suyo y discutir el porque de 
esas diferencias.

Formación científica Biología, 
química, 
matemática, 
sociales 
geografía

Docentes

cvc

-Conozcan  morfología, 
fisiología,  anatomía, 
clasificación,  identificación 
las especies.
-Conocer  las  fortalezas  y 
dificultades  que  presentan 
los  estudiantes  en  cuanto 
al conocimiento.

Evaluación Biología, 
química, 
matemática, 
sociales, 
geografía

Docente -Que  relacionen  el 
conocimiento científico con 
su propio entorno. A través 
de  una  salida  por  todo  el 
corregimiento.

Para  llevar a cabo la propuesta es necesario iniciar con actividades de concienciación 
con respecto al uso de los recursos naturales y la importancia de su preservación. 
Seguido se debe hacer un proceso de comprensión sobre lo que es el Ecoturismo y 
las  implicaciones  que  puede  tener  ello  para  la  comunidad  y  el  medio  natural, 
finalmente se organizarían en grupos o en parejas, según coomo el docente prefiera.

Propósito: Generar consciencia ambiental en los pobladores del corregimiento.

Actividad: Planear talleres donde se proyecten videos, documentales, presentaciones, 
que  dentro  de  su  temática  muestren  los  problemas  ambientales  del  planeta,  sus 
causas y consecuencias.  Y con ello  efectuar  espacios de socialización y reflexión 
acerca de las temáticas vistas y su relación con el espacio en el que habitan.

Considerar los posibles problemas que trae el uso excesivo  de los recursos naturales 
dentro de su propio territorio y explorar las ideas o comentarios de la comunidad para 
controlar estas situaciones.

Actividad:  en conjunto  con las  CVC,  la  UMATA y  la  junta de  acción comunal  del 
corregimiento  se  planifica  una  charla  para  socializar  las  actividades  de  turismo 
ecológico, para llevar a cabo intervenciones que recomienden. Y mostrarles que el 
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ecoturismo como actividad económica es una de las alternativas, que beneficiara a la 
comunidad en sus totalidad y al territorio en su preservación. 

Luego  de  ello,  planear  la  elaboración  de  un  proyecto,  el  cual  consiste  en  la 
construcción de un parque o lugar recreacional con estadía, donde los visitantes y 
comunidad perteneciente al corregimiento  puedan realizar diferentes actividades con 
la familia,   como la pesca,   piscinas natural,  y lagos de pesca, juegos didácticos, 
cancha de futbol, basket boll , voleybol, tenis, natación     que parta desde la escuela y 
que a su vez, sean participes el resto de la comunidad que habita en el corregimiento 
y las entidades gubernamentales que estén comprometidos para mejoramiento de la 
calidad de vida de los pobladores , para este proyecto se organizaran  por grupos de 
acuerdo a las habilidades y el campo en el cual se desempeñen, logrando de esta 
manera una mayor efectividad económica.

En  este  caso  tendremos  personas  con  conocimientos  de:  Cocina,  construcción, 
administradores,  aseo,  mantenimiento,  planeación,  organización,  vigilancia, 
pescadores, etc. 

Luego se planeara la construcción de un lago de pesca en donde se tomaran del rio 
un pequeño grupo de especies de peces típicos de la zona, con el propósito de que 
crezcan y se reproduzcan para luego colocar al servicio de los turistas, en donde las 
personas practican la pesca y compran los pescados cazados. También se utilizaran 
los pescados  para realizar los platos típicos y venderle al público que visite el lugar. 
Con esos ingresos se cubrirán el mantenimiento del lago y el servicio prestado de las 
personas que laboran para conservarlo. Y de esta manera se está logrando que los 
recursos se mantengan y no se extingan las especies que allí  habitan.  Y para la 
realización de la infraestructura del parque se utilizara la arena que se extrae de la 
zona.
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10. CONCLUSIONES

• En  las  encuestas  realizadas  durante  la  investigación  fue  notable  la 
preocupación de las personas que viven en el corregimiento del paso de la bolsa en 
cuanto a la ausencia de alcantarillado en la zona; situación que se presenta desde 
hace aproximadamente unos 60 años y que hasta el momento no se ha construido 
ningún proyecto o la comunidad lo desconoce por completo.

Servicio que debe ser considerado como uno de los más importantes dentro de una 
vivienda, ya que esto trae situaciones de riesgos para la salud de las personas que allí 
habiten.

• También se identificó que la comunidad del paso tiene muy poca comunicación, 
ya que se presentan riñas y envidias entre ellos, lo que no permite que estén más 
organizados para defender su territorio de personas ajenas que pretenden adueñarse 
de los recursos como es el caso de la arena y las áreas verdes que, ya se están 
utilizando por dichas empresas.

Situaciones que se vienen presentando por la mezcla racial, que se ha dado con los 
grupos mestizos, los cambios que se han presentado en cuanto a su organización 
social, no han favorecido el “desarrollo de la localidad”, puesto que, cada una de las 
personas del corregimiento quieren luchar por sus propios intereses lo que se refleja 
en la poca participación de las personas en los grupos que se pretenden formar para 
el mejoramiento de su calidad de vida.

• Es necesario que la educación ambiental se convierta, en un eje central de los 
currículos de todas las instituciones formativas de carácter privado y público, para 
pensarla y utilizarla desde una perspectiva más integral, asertiva y decisiva, en cuanto 
a la necesidad de transcendencia en su qué hacer social y ambiental, ya que nuestro 
territorio, sufre cada día con los problemas que deterioran el nivel y la calidad de vida 
de todos los humanos y de los demás seres vivos.

• El poder conocer las necesidades y clasificarlas en básicas y prioritarias de una 
comunidad, permite tener una mejor orientación de que es lo que realmente necesita y 
de esa forma buscar estrategias educativas que ayuden a mitigar y a fortalecer los 
problemas, mediante proyectos ambientales escolares.

• Es importante que en la educación colombiana, se piense en el educando como 
ser pensante, el cual tiene sus propias ideas del mundo, esas ideas varían de acuerdo 
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a su contexto que lo rodea y son estas las que repercuten en el ser humano en su 
forma de actuar ante la sociedad.

• La implementación de un ecoturismo en la zona permitirá que la comunidad 
disponga de un nuevo ingreso, además del reconocimiento, organización, apropiación 
y respeto hacia su propio territorio de forma sostenible, igualmente dejando un legado 
cultural a los futuros ciudadanos.

• Desde  la  educación  el  ecoturismo debe  ser  considerado como herramienta 
para que el currículo dentro de la institución, de forma interdisciplinar y trasversal, que 
permita  que el  educando se  convierta  en  una persona,  más abierta  y  con mayor 
destreza en sus acciones con el medio que lo rodea. También permite fomentar la 
capacitación  de  las  personas  en  todas  las  edades  fortaleciendo  sus  ideas  y 
costumbres.

• La comunidad debe aprender hacer más organizada, constituyendo grupos que 
representen  a  toda  la  comunidad  ante  las  entidades  gubernamentales  y  no 
gubernamentales.
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11. RECOMENDACIONES

Teniendo en cuenta el análisis de las prioridades y de las urgencias socioambientales 
del corregimiento del Paso de la Bolsa, se recomienda que la escuela y la comunidad 
educativa y en general del corregimiento adquieran mayor participación y sentido de 
pertenencia sobre el lugar en el que viven y trabajan.

Se  plantea  la  actividad  ecoturística  como  una  oportunidad  de  desarrollo  y  de 
mejoramiento de la calidad de vida de estas personas.

Para que se lleve a cabo cualquier proyecto que se proponga a la comunidad con el 
ánimo de mejorar sus calidades de vida, debe hacerse un trabajo mancomunado entre 
los agentes que proponen y la comunidad.

La propuesta, debe sostenerse sobre las teorías de desarrollo que respondan a la 
calidad de vida y la sostenibilidad ambiental, debido a que la capacidad que tiene el 
lugar para convertirse en una zona turística ambiental y socialmente sostenible, es 
muy viable, sobre todo por la oferta hídrica que posee el corregimiento.

Un aspecto primordial y clave, es que la actividad, cual sea que se desarrolle, sea 
ejecutada por los mismos pobladores, con la ayuda de expertos.

Se  debe  tener  en  cuenta  que  dada  la  enorme  diversidad  cultural  y  biofísica  de 
Colombia, se requiere que las posibles soluciones previstas sobre un determinado 
problema ambiental de una región sean planteadas específicamente para ese lugar, 
ya que, dichas soluciones pueden no ser adecuadas para otros lugares, además, la 
información  científica  y  técnica  debe actuar  conjuntamente  con las  experiencias  y 
conocimientos de la población para que las soluciones tengan éxito.
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INSTITUTO DE EDUCACION Y PEDAGOGIA
LICENCIATURA EN EDUCACION BASICA CON ENFASIS EN CIENCIAS 

NATURALES Y EDUCACION AMBIENTAL

“ANALISIS SOBRE LAS NECESIDADES PRIORITARIASDEL PASO DE LA 
BOLSA”

ENCUESTA: PRIORIDADES Y PRIORIDADES URGENTES PARA LA COMUNIDAD DEL 
CORREGIMIENTO DEL PASO DE LA BOLSA.

La siguiente encuesta tiene como finalidad, indagar y conocer las necesidades y/o problemáticas de la 
población del Paso de la Bolsa.

Para  resolver  la  encuesta  es  necesario  que  lea  con  atención  cada  pregunta  y  luego  proceda  a 
responder.

1. EDAD: ___

2. SEXO:     Masculino ___                Femenino ___

3. NIVEL DE ESCOLARIDAD: Cual es su nivel de estudios:

Primaria completa ___                                   Primaria incompleta___                

Bachillerato completo___                              Bachillerato incompleto___                 

Carrera Tecnológica completa ___                Carrera tecnológica  incompleta___               

Carrera Técnica completa___                        Carrera técnica incompleta___                  

Carrera Profesional completa___                 Carrera Profesional incompleta___            

Otra, ¿Cual?______________________________________ 

4. Ha recibido usted  capacitación por parte de alguna  entidad o institución:

Si  ____  No  ___        

5. LUGAR DE PROCEDENCIA O NACIMIENTO:

Jamundí___                 Cali___              Puerto Tejada___              Buenaventura___                

Paso de la Bolsa___              Otra ¿Cuál?______________________

6. Hace cuanto tiempo vive usted en el corregimiento:

Menos de 5 años___             Entre 5 y 10 años___             Entre 15 y 20 años___                 

Entre los 30 o más años___           

7. Hizo usted parte de las personas que fundaron el corregimiento. 

Si___     No___          (si su respuesta es Sí, responda hace cuanto tiempo)________
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8. ESTADO CIVIL: Es usted:

Soltero(a)___     Casado(a)___      Unión Libre___     Separado(a)___     Viudo(a)___    

ASPECTOS SOCIOECONOMICOS:                         

9. La casa en donde usted vive es:

Arrendada___           Propia___           Cuidada___.          

10. Cuantas personas conviven en su casa:

 1___          2___           3____         Más de 3____

11. Las personas con quienes  convive en su casa son:

Familiares___          Inquilinos___          Amigos___    

12. Cuantas personas dependen económicamente de usted 

Ninguna___      1___         2___         3___          Más de 4___

13. Tiene usted hijos:     SI ___             NO ___               ¿Cuantos?____

       

14. ¿Cuántas personas de las que conviven con usted, tienen empleo en la actualidad? 

1___      2___        3___     4___       ¿Más de 4, cuántos? ________________

15. Posee algun tipo de empleo en la actualidad: SI___     NO___

16. Cuál es el salario de su trabajo mensualmente

Menos del mínimo___    Más del mínimo____   El mínimo____         

17. Ha participado de las reuniones de la junta de accion comunal del Paso de la Bolsa

   Si ____     No____                      

18. Ha desempeñado algun cargo o funcion en la junta de acción comunal:     

   Si ____     No_____             Cuál?_______________________________________________   
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19. En las reuniones a las que ha asistido se ha enterado de las necesidades y problemáticas del 
Paso de la Bolsa? 

   Si ___           No ___         si la respuesta es Sí, escriba en cada cuadro:

Cuáles son las necesidades y/o problemáticas que considera se deben suplirse de  inmediato o a largo 
plazo:

20. En caso de que usted no haya hecho parte de actividades organizativas o de reuniones de la 
junta  de  acción  comunal,  para  nosotras  es  importante  saber  cuál  es  su  opinión  personal 
respecto a las problemáticas y/o necesidades de la población. Por favor escríbalas en el espacio 
de  las  líneas. 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

21. La siguiente lista corresponde a algunas necesidades identificadas en el Paso de la Bolsa. 
Clasifíquelas de 1 a 3, teniendo en cuenta que, 1 para necesidad de mayor importancia, 2 necesidad 
de poca importancia, 3: necesidad de muy poca importancia. 
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Para suplir  a largo plazo 

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
____________________

Para suplir con inmediatez 

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
________________

Educación ___  
Alimentación ___
Vivienda___
Salud___
Transporte___
Recreación ___
Participación ciudadana___
Recuperación y cuidado de los ríos___
Alcantarillado___ 
Servicios de telecomunicación___
Carreteras pavimentadas___
Centros de salud___
Empleo ___
Parques para descansar___
Estaderos de recreación___
Organización de grupos o cooperativas___
Conciencia ecológica___
Servicio de gas natural___
Valores éticos___

¿Otros?
______________________________________________________________
__________________________________



22. Según usted, cuáles de las siguientes situaciones  pueden  ser  desfavorables para el 
progreso del corregimiento: 

a. Empresas cercanas al corregimiento que no brindan empleo a los pobladores del Paso de la Bolsa.

b. Falta de organización e indiferencia  por parte de la comunidad frente a los problemas del 
corregimiento.

c. Falta de empleo

d. Los monocultivos de caña y de arroz, y la contaminación que producen en el corregimiento.

 e. Falta de compromiso de los dirigentes y de la comunidad

f. Falta de educación.

g. Desconocimiento de las problemáticas del corregimiento

23. En la actualidad, piensa usted que el negocio de la extracción de la arena es rentable 
económicamente: 

  SI_____             NO______         

24. La  instalación de dragas en los alrededores del corregimiento, traería problemas para los 
areneros. 

  SI_____                 NO_____

EN CUANTO A LA ESCUELA:

25. Conoce usted algún proyecto que se haya planteado por la escuela ante los diversos 
problemas del corregimiento.

  SI____                NO_____

26. Cuáles cree que deben ser los propósitos de la escuela para el desarrollo del corregimiento.

a.  Educar para formar buenos ciudadanos.

b. Formar  las personas y colaborar en el desarrollo del corregimiento.

c.  Transmitir conocimientos.

d. Para enseñar conocimientos básicos a las personas que le sirvan en su desempeño en el diario vivir.

¡MUCHAS GRACIAS POR SU TIEMPO Y ATENCION PRESTADA!
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TABLA No 4. EMPLEADO EN LA ACTUALIDAD Y ESTADO CIVIL 
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TABLA No 6. NUMERO DE PERSONAS QUE SUSTENTA ECONOMICAMENTE 
SEGÚN LA EDAD.
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