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1. RESUMEN 

     

 En la investigación “Conflictos socio-ambientales entorno al recurso hídrico en el 

municipio de Villa Rica Cauca”, se planteó como objetivo general establecer los conflictos socio-

ambientales entorno al recurso hídrico en el municipio de Villa Rica (Cauca), y para ello, se 

plantearon tres objetivos específicos: describir las concepciones sobre el medio ambiente y el 

recurso hídrico, que tienen la población municipio de Villa Rica (Cauca); establecer la relación    

entre sujetos-entorno que existe en la población del municipio de Villa Rica (Cauca); e identificar 

los intereses que  los actores  en conflicto  tienen en torno al  uso del recurso hídrico  por parte de 

la  población municipio de Villa Rica (Cauca). 

El estudio se implementó bajo una metodología mixta (cuanti-cuali) en la que se realizaron 

entrevistas semi-estructuradas a líderes comunitarios del municipio, y encuestas que se llevaron a 

cabo con un número representativo de las personas de la comunidad.  

Finalmente, el estudio permite concluir que existe un profundo y complejo conflicto socio-

ambiental entorno al recurso hídrico en  el municipio de Villa Rica, fundamentalmente asociado a 

un acceso absolutamente restringido y de muy mala calidad del suministro del agua potable, 

agravado por las disputas de la comunidad con actores empresariales (como los ingenios y 

empresas de la zona franca), que acaparan y contaminan la poca disponibilidad de este recurso para 

sus fines económicos, trastocando el sentido del mismo como un bien vital, y por tanto de prioridad 

social antes que comercial. Permitiendo, además que, a partir de la identificación de esta 

problemática, se hagan recomendaciones para mitigar los impactos negativos ocasionados al medio 

ambiente, a los recursos hídricos y a la comunidad  del municipio de Villa Rica - Cauca.  

Palabras claves: recurso hídrico, contaminación ambiental, conflicto, problemática social, 

medio ambiente, actores sociales. 
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ABSTRACT 

 

The research on socio-environmental conflicts surrounding water resources in the 

municipality of Villa Rica (Cauca), was proposed as a general objective to establish socio-

environmental conflicts around water resources in the municipality of Villa Rica (Cauca), and for 

this purpose three specific objectives were proposed, which are: to describe the concepts on the 

environment and water resources that the population of the municipality of Villa Rica (Cauca) has. 

to establish the relationship between subjects and the environment that exists in the population of 

the municipality of Villa Rica (Cauca), to identify the interests that the actors in conflict have 

regarding the use of water resources by the population of the municipality of Villa Rica (Cauca).  

the study was implemented under a mixed methodology (quanti-cuali) using semi-structured 

interviews with community leaders in the municipality and surveys with a representative number 

of people in the community.  

Finally the study allows us to conclude that there is a deep and complex socio-

environmental conflict around water resources in the municipality of Villa Rica (Cauca) 

fundamentally associated with absolutely restricted and poor quality access to drinking water 

supply, aggravated by the community's disputes with business actors (such as sugar mills and 

companies in the free trade zone), who monopolize and pollute the scarce availability of this 

resource for their economic purposes, upsetting its meaning as a vital asset, and therefore of social 

rather than commercial priority. Allowing, also, that, from the identification of this problem, 

recommendations are made to mitigate the negative impacts caused to the environment and water 

resources in the municipality of Villa Rica - Cauca. 

Keywords: water resources, environmental pollution, conflict, social problems, 

environment, social actors. 
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2. INTRODUCCIÓN  

 

En pleno siglo XXI y, a pesar de las múltiples declaraciones políticas y mandatos 

internacionales con respecto al recurso hídrico, su impostergable acceso, y los compromisos de las 

potencias  en materia medioambiental, en especial en lo relacionado con el recurso hídrico (valga 

recordar por ejemplo el objetivos de desarrollo sostenible numero 6: agua limpia y saneamiento 

(referencia)), en muchas partes del mundo aún existen comunidades sin agua apta para el  consumo, 

a pesar  que la tecnología cada día está más avanzada y que muchos de estos países son ricos en 

recursos naturales, como en el caso de Colombia, donde muchas de sus regiones y pueblos más 

remotos aun hoy no cuentan con el servicio de acueducto y  el agua no es apta para consumir; por 

lo que a las comunidades les ha tocado acudir a otros mecanismos para abastecerse y suplir la 

necesidad básica que constituye el acceso al agua. 

Este es el caso de Villa Rica, Cauca, un municipio que carece de agua apta para el consumo 

humano, que cuenta con variedad de fuentes hídricas como ríos, pozos, quebradas que están 

altamente contaminas por las empresas industriales que arrojan los desechos a las fuentes hídricas 

generando el uso que diferentes actores, presentes en la comunidad, le han venido dando.  

El Acueducto Regional del río Palo (EARPA), suministra agua al casco urbano de Villa 

Rica, la cual no es apta para el consumo humano y, además, no se suministra de manera 

permanente; la empresa de servicios públicos (EMPUVILLA), compra esta agua en bloque y 

genera el cobro a los usuarios cada mes; sin embargo, puesto que el servicio no garantiza la 

salubridad necesaria para satisfacerse las necesidades, la comunidad accede a diversos métodos 

para extraer agua.   

No obstante, también se presenta conflictos socio-ambientales en torno al recurso hídrico 

los cuales afectan a la comunidad, ocasionando contaminación ambiental e hídrica, 

desabastecimiento hídrico, contaminación atmosférica, entre otras, generando un bajo nivel en la 

calidad de vida de los villaricenses.  

Además, es una problemática que se manifiestan a través del uso del líquido para el riego 

del monocultivo de caña de azúcar, generando desviaciones de los ríos y escases en la comunidad; 

esto aunado a la falta de un acueducto eficiente que cumpla con el servicio como corresponde, hace 

que el problema sea aún mayor, obligando a la comunidad a buscar otras alternativas como los 

aljibes y pozos profundos para suplir su necesidad, siempre en condiciones de muy baja calidad. 
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Todos estos elementos constituyen situaciones fácticas en el devenir cotidiano de los 

villaricenses y que, por su afectación significativa en el conjunto social, requiere de un proceso 

más detallado de análisis y fundamentación que permita dilucidar algunas alternativas a la 

situación. De tal modo que, para efectos de esta investigación, los conflictos generados en torno al 

recurso hídrico en Villa Rica constituyen el objeto de conocimiento y, por tanto, el problema de 

investigación a ser abordado. 

La identificación y concientización de los conflictos socio-ambientales entorno al recurso 

hídrico,  este  estudio se centra en la visión que los actores comunitarios tienen sobre el problema 

ya que son  los que padecen el conflicto, la contaminación, el desabastecimiento.  Se trabajó  con 

una muestra representativa de habitantes del municipio de Villa Rica, a través de 66 encuestas de 

sondeo (ver capítulo metodológico); y también con un grupo de personas claves para el abordaje 

cualitativo, entre ellos líderes comunitarios, una ingeniera ambiental y funcionarios públicos que 

fueron entrevistados, puesto que tienen conocimiento de todas y cada una de las problemáticas que 

se relacionan con los conflictos socio ambientales.   

 

 

3. CAPITULO 1 

A. Planteamiento del problema 

 

La comunidad de Villa Rica fue fundada en 1934 y se constituye como municipio el 07 de 

febrero de 1999. Desde sus inicios los pobladores han luchado porque se les construya un acueducto 

que les suministre agua apta para el consumo humano, y hasta ahora ha sido una problemática que 

no se ha podido solucionar, situación que se agravada aún más por los diferentes intereses que 

tienen empresarios, habitantes e ingenios en el uso del recurso hídrico del municipio.  

La conservación y preservación del agua en el municipio de Villa Rica corre riesgo puesto 

que el nivel freático de las aguas se ha venido profundizando en los últimos años, las aguas de 

quebradas y ríos se han convertido en destino final de desechos y aguas residuales, químicos y 

otros desechos que las contaminan. Los ingenios azucareros hacen uso exagerado del agua para el 

riego en mono cultivo de caña de azúcar, generando desviaciones de los ríos y escases en la 

comunidad; así mismo, las debilidades de un acueducto  que  no cumple  con la  expectativa que 
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tiene los usuarios (que será discutido a lo largo de  este trabajo), esto  hace que el problema sea 

mayor, llevando  a la comunidad a hacer aljibes y profundizarlos para obtener el agua necesaria 

sus requerimientos diarios.   

En cuanto al recurso hídrico, el Municipio cuenta con el río Cauca, el río Palo y las 

siguientes quebradas: La Vieja, Saladillo, Tabla y Potoco. Muchas de estas fuentes hídricas son 

utilizadas principalmente para el riego de los monocultivos de caña de azúcar, ya que el municipio 

se encuentra rodeado de este tipo de cultivos, que también es una de las fuentes económicas más 

importantes para la población; sin embargo, el uso frecuente de estas fuentes, genera un mayor 

desabastecimiento a la población. 

Los habitantes tienen que buscar fuentes alternativas para suplir sus necesidades de agua, 

entre ellas está la vertiente natural llamada “el Chorrito’’, que de acuerdo a la manifestaciones del 

(líder 1, 2017), quien plantea que el  estudio que anualmente realiza el Ingenio del Cauca, es apta 

para el consumo humano. Otras alternativas es la compra de agua tratada, el suministro mediante 

pozos o aljibes que las personas tienen en sus casas, el agua de lluvias y finalmente las personas 

que cuentan con mejores ingresos, compran el agua de botellón que distribuyen diferentes empresas 

como Postobón y Bavaria. 

Por tal razón, se indagó sobre ¿Cómo la población asume estos conflictos? De igual modo 

saber ¿de qué manera es la relación  de la comunidad con el agua?  Y   finalmente, poder identificar 

¿desde la perspectiva de la comunidad cuáles son los actores que están involucrados en el 

problema?  

Por tanto, esta investigación es relevante porque pretende abordar conflictos socio-

ambientales en torno al recurso hídrico que se presenta en el municipio de Villa Rica Cauca, siendo 

además un tema de actualidad y de suma importancia para la vida futura de estas comunidades.  

 

 

b. Objetivos    

Para dar respuesta a esta pregunta de investigación planteó se propuso como objetivos 

general Establecer los conflictos socio-ambientales entorno al recurso hídrico, en el Municipio de 

Villa Rica (Cauca).  Y en consecuencia con este objetivo se plantearon como objetivos específicos:   

 Describir las concepciones sobre el medio ambiente y el recurso hídrico, que tienen  la        

población Municipio de Villa Rica (Cauca). 
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 Establecer    la relación   sujeto-entorno que existe en la población,  del  Municipio de Villa 

rica (Cauca). 

 Identificar los intereses que tienen  los actores  en conflicto percibidos por la comunidad   en 

torno al  uso del recurso hídrico  en el  Municipio de Villa Rica (Cauca). 

 

 

C. Justificación 

Para las Ciencias Sociales es importante esta investigación porque se pueden identificar los 

procesos interactivos entre los actores sociales y también porque hay una vulneración de derecho. 

Este estudio deberá servir como punto de partida para generar un cambio social y un desarrollo de 

las comunidades que están tan afectadas por estos  conflictos de orden social y ambiental. 

De igual forma es de suma importancia poder contribuir con investigaciones de temas 

relacionados a lo socio-ambiental, en la disciplina del trabajo social, ya que es necesario para el 

sujeto  poder ver y estudiar su entorno, debido que a partir de éste se desarrollan diversas prácticas 

en la cotidianidad, y todo el devenir que implica estar, vivir y subsistir en él.es por eso, que es 

significativo este tipo de estudios el cual se trabaje no solo con el individuo si no  también el medio 

el cual interactúa y ver; en que condición esta,  que nos ofrece, que le damos, que le quitamos, 

porque en ultimas se depende del medio. 

Si se piensa en razones de validez y de utilidad de estos procesos de conocimiento de la 

realidad socio ambiental  en contextos concretos  (elemento de la justificación), es claro como 

investigaciones de este tipo son de gran beneficio para la comunidad en la medida  que este estudio 

pudiera extenderse a  un mayor número de personas para que sea apropiada por un mayor número 

de población, y que se pueda derivar en aplicaciones prácticas u orientaciones de políticas en las 

comunidades que viven esta problemática; así mismo, que las conclusiones obtenidas en este 

documento sean útiles  para poder intervenir en las comunidades de manera que en futuro se pueda 

mitigar, atender y prevenir este tipo de  conflictos socio-ambientales y demás problemáticas 

asociadas. 

El estudio de los conflictos socio-ambientales toma importancia en la medida en que se 

logra evidenciar la magnitud del problema con relación al recurso hídrico, debido a la actualidad 

del tema, que resulta relevante tanto para el ámbito ambiental, como social, y porque afecta 

directamente a las comunidades.  
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En esa medida,  el explorar este tema es una estrategia que permite revisar el caso concreto 

del municipio de Villa Rica, Cauca dado que lo que se manifiesta en la cotidianidad son muchas 

tensiones e inconformidades desde las lógicas del sentido común que son necesarias traducir a una 

información mucho más condesada y concreta que logren dimensionar el problema, porque este 

representa para sus habitantes un recurso importante y que ha venido siendo utilizada sin estrategias 

políticas ni normas que lo reglamenten, lo que promueve la generación de conflictos por lo métodos 

y el uso excesivo de este líquido preciado.   

            También es importante esta investigación para organismos como la Corporación Autónoma 

Regional del Cauca (CRC), porque se puede evidenciar que se está presentando un problema 

ambiental en la comunidad y trayendo consigo conflictos. Para que ellos, como autoridad 

ambiental, puedan generar mayor control de uso del recurso hídrico, por parte de las empresas 

privadas que se encuentran en los alrededores del Municipio y por parte de la comunidad.  

 

4.  CAPITULO 2   

MARCO TEORICO CONCEPTUAL   

El objeto de estudio de esta investigación es los conflictos socio-ambientales, en especial 

aquellos generados en entorno al recurso hídrico, fenómeno que se busca leer en la particularidad 

del Municipio de Villa Rica (Cauca). Para efectos de un adecuado acercamiento al planteamiento 

científico del tema de trabajo, se presenta algunos antecedentes de significativo interés, para revisar 

desde las ciencias sociales, marco comprensivo donde se inscribe la especificidad profesional del 

trabajo social, y desde otras ciencias hoy multi e interdisciplinarias (como la ecología, o las teorías 

del desarrollo) que han venido dando cuenta de los conflictos socio-ambientales. 

 

a. Conflicto socio ambiental y comunidad 

 

Frente a los conflictos y cómo se presentan en las sociedades, distintos autores como Walter 

2009; Folchin, 2001; Jones y Dunlap, 1992; Warner, 2010; Montaña, 2008; Spadoni, 2012; Alier, 

2004) determinan que estos se presentan como eco distributivos en la sociedad, porque es un 

proceso que vincula la ecología y el crecimiento de las sociedades, generando así cada vez el 

desgate de los recursos ambientales, ya que la sociedad no le da una buena utilización a estos. 
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También plantean que los conflictos pueden darse de formas interactivas dentro de las 

comunidades, por parte de los actores que se interesan por los recursos naturales, de forma que 

generan afectaciones en las sociedades ya sea por la extracción, producción, consumo y disposición 

final de los residuos que se dan en el medio ambiente.   

Se hace necesario, entonces, reforzar las consideraciones epistemológicas y 

metodológicas que colaboren en el esclarecimiento de los conflictos socio-

ambientales surgidos en los últimos años en nuestras comunidades Cómo surgen y 

se organizan estos grupos en defensa del agua y en rechazo a la mega minería en 

Mendoza, cual es el alcance de sus reivindicaciones, y cómo influyen en los 

procesos de evaluación ambiental de los proyectos mineros y en las instancias de 

participación propuestas, Se espera contribuir así a la reflexión en torno a la 

trascendencia del surgimiento y consolidación de este tipo de organizaciones, 

destacando sus demandas de nuevas formas de participación y su contribución a la 

mejora de las modalidades de gestión ambiental. (Wagner, 2010) 

 

Por tanto, se dice que hay características que determinan los conflictos en las sociedades, 

entre las que se tienen su concepción, afirmando que no son procesos estáticos, o sea que están en 

desarrollo, en movimiento de acuerdo al momento histórico en el que se den. Un conflicto se 

produce cuando se tensiona la estabilidad histórica ente el ambiente y la sociedad, como 

consecuencia de un agente externo. Así mismo los problemas ambientales se relacionan con los 

efectos que las actividades humanas de extracción, producción, consumo y disposición final que 

se generan sobre el ambiente, sumado a ello los intereses políticos y económicos que profundizan 

la incertidumbre en la decisión y afectaciones que esta puede traer consigo a la sociedad y al medio 

ambiente.  

Por el contario autores como (Warner, 2010; Spadoni, 2012; Ministerio del Ambiente, 

2017; Montaña, 2008; Pochat, 2012; Jouravlev, 2003; Rodríguez, 2012; Escobona, 2008; Navea, 

2014; O.M.S, 2013). Establecen que los conflictos ambientales con relación al recurso hídrico a lo 

largo de la historia Han sido fuente de creación de riquezas y conflictos, porque estos son 

estratégicos para la generación de riquezas, por la cantidad de beneficios y usos que brindad a la 

sociedad y economía.  

Estos conflictos también son generados por el interés que hay entre distintos actores y los 

procesos que se llevan a cabo en cuanto a la utilización y aprovechamiento del recurso hídrico, 

cuando estos intereses se contraponen entre las opiniones que se dan y generan conflictos, dando 

como resultado diferentes demandas con relación al recurso hídrico teniendo en cuenta la escasez 
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de este, lo que genera que no puedan satisfacerse las necesidades colectivas, y surgen  entonces 

posiciones diferentes con relación a la calidad, cantidad y oportunidad del recurso hídrico  

disponible para los territorios y es ahí entonces donde se dan las disputas por el recurso hídrico 

como exponente (Wagner, 2010). 

Las problemáticas por el agua son diversas, por ejemplo, la evidencia y el problema 

hay que dentro de una cuenca todo está vinculado con las aguas superficiales y 

subterráneas, su calidad y su cantidad. La disponibilidad de agua varía mucho en el 

espacio y en el tiempo, haciendo más compleja su gestión, la cual debe estar al 

servicio de múltiples necesidades, armonizando intereses que compiten por los 

recursos hídricos, estos intereses –asociados a los hogares, los ecosistemas, la 

agricultura, la generación de energía, la industria, las actividades recreativas– a 

menudo se contraponen y la probabilidad de encontrar una solución aceptable a esa 

contraposición se reduce al aumentar el número de interesados 

 

También exponen estos autores, que la problemática del bien es de dominio público, ya que 

es deber del Estado garantizar su gestión en todo lo que tiene que ver con la regulación del uso o 

aprovechamiento de los recursos hídricos. El ejercicio del Estado también se debe basar en la 

conservación y protección del recurso que vaya en pro de la ecología. Así mismo, estos autores 

convergen en que estas problemáticas pertenecen a una serie de sistemas políticos, sociales, 

económicos y administrativos. 

Para concluir, se puede afirmar que los conflictos relacionados con el uso del agua desatan 

problemáticas interétnicas en algunas poblaciones, generan inestabilidad política, por el acceso 

agua.  

Una de cada tres personas no tiene acceso al agua potable, cerca de 4000 millones 

de personas no disponen de condiciones de higiene adecuadas, solo es agua dulce el 

3% del agua que hay en el planeta, lo que le da un gran valor geoestratégico y 

comercial;  El agua es uno de los derechos humanos fundamentales reconocidos por 

la ONU en julio de 2010, hoy en día casi todos los países del sur se ha privatizado 

la gestión del agua, así se elimina el derecho al agua para convertirla en una 

mercancía que no todo el mundo puede comprar. (OMS, 2013)  

  

A su vez autores como (Walter, 2009; Folchi, 2001, Warner, 2010), plantean los conflictos 

con relación al medio ambiente como las desigualdades que se presentan entre la sociedad y el 

medio ambiente, y este a su vez va generando la perdida de la diversidad, lo que conlleva a una 

serie de afectaciones las cuales generan alteraciones ambientales y cambios constantes. 
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Los problemas ambientales son cada vez más evidentes, ya que se ven reflejados con mayor 

potencia en el ambiente, ya que día a día se le está generando daños cada vez más grave, debido a 

la utilización de los recursos de forma negativa y la contaminación que generan las diferentes 

empresas y comunidades, porque utilizan los recursos naturales como fuente de abastecimiento y 

aprovechamiento económico.  

Según Walter (2009)  

Desde esta línea de pensamiento, tampoco se trata de considerar el ambiente como 

un bien de lujo, como algo superfluo, sino como parte de un sistema social complejo 

donde las dinámicas físicas, culturales, sociales y económicas se articulan y 

evolucionan determinando esa relación particular, propia de ese lugar y ese 

momento histórico. Así mismo Los conflictos socio-ambientales.  

 

 

Según Spadoni (2012), 

Principalmente en el recurso hídrico y natural a lo largo de la historia, el acceso y 

el control de los recursos naturales han sido fuentes de creación de riquezas, pero 

también de conflictos. En Latinoamérica, donde los recursos naturales constituyen 

un alto porcentaje de los recursos estratégicos y fuente de subsistencia, los 

conflictos socio ambientales emergen con cada vez más fuerza. El potencial para el 

desarrollo de los conflictos es especialmente alto cuando se están gestionando los 

recursos estratégicos de una nación 

 

Con estos elementos de referencia, es fundamental entonces abordar los aspectos centrales 

que constituyen los nodos de discusión de este estudio, a la manera de categorías de análisis que, 

sustentados en unas concepciones teóricas, permiten un acercamiento a la realidad de manera 

reflexiva, en el marco de comprensiones que el propio ejercicio de investigación sugiere. Para ello 

se abordarán aspectos centrales de comprensión del fenómeno estudiado tales como: los conflictos, 

los conflictos socio-ambientales y el recurso hídrico. 

 

b.  El Conflicto 

 

Diversos investigadores coinciden que no hay una única teoría general sobre conflicto que 

aporte argumentos precisos y mayoritariamente admitidos sobre lo que es un conflicto. 
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Quizás la noción más acabada sea la de Johan Galtung (1998), en la que plantea que los 

conflictos se presentan en todos los niveles de la existencia humana (micro, meso, macro, mega), 

y se constituye como un fenómeno natural, estructural y permanente; como crisis y oportunidad al 

mismo tiempo; como experiencia vital holística; y como dimensión estructural de las relaciones 

humanas. 

Para Galtung, la sociedad es un escenario permanente de conflictos que pueden presentarse 

por diversas razones en las que siempre están presentes los intereses de los actores que los 

convocan, los medios para resolverlos y darle el trato que requieren, lo cual determinan el tamaño, 

la magnitud y el impacto de los conflictos y a su vez el marco (normativo y de acción) necesario 

asumirlos.               

Como lo explica Romero (2003, p. 52, citado por Urcuqui, 2011), desde que el conflicto 

fue abordado como objeto de estudio sistémico para analizar su naturaleza, causas y posibles 

métodos de resolución, se han generado al menos tres enfoques básicos: el tradicional, el de 

relaciones humanas y el interactivo. 

Enfoque tradicional: sus orígenes datan de la década del treinta y cuarenta; plantea que todo 

conflicto es “malo” por su cercanía con la violencia, destrucción e irracionalidad. En consecuencia, 

su resolución se basa en el ataque a sus causas, que generalmente se asocian a problemas de 

comunicación y la falta de franqueza o confianza en medio de las relaciones humanas. Así el 

enfoque tradicional asocia directamente conflicto con violencia, sin una clara distinción entre uno 

y otro. 

Enfoque relaciones humanas: nacido a finales de la década de los cuarenta hasta mediados 

del setenta, sostenía que el conflicto como proceso natural es intrínseco a las relaciones humanas 

y por tanto inevitables.  De esta manera, es necesario aceptarlo como tal, reconociendo que su 

existencia no es siempre negativa y que puede ser relativamente beneficiosa para las partes 

involucradas. El conflicto en este caso es más un tipo de relación entre los seres humanos 

(individual o colectivamente hablando) que implica una discrepancia, disonancia o contraposición 

entre las partes, bien sea por sus intereses, o por las formas de lograrlos. La violencia es una 

conducta posible para dirimir el conflicto, pero no es el conflicto en sí mismo. 

Enfoque interactivo: es un enfoque reciente que ha aceptado la naturaleza del conflicto y 

las relaciones humanas y sosteniendo que es relevante fomentarlo, en un grado manejable, para que 

responda a las necesidades de cambio e innovación en los grupos, e incentive así la creatividad, la 
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reflexión y el trabajo en equipo, la disposición al cambio, el establecimiento de metas ambiciosas 

y alcanzables, y la búsqueda de forma adecuada en la toma de decisiones.  

En la misma línea Robbis (1994, p. 461) plantea que el conflicto es “un proceso que se 

inicia cuando una parte percibe que la otra la ha afectado de manera negativa o que está a punto 

de afectar de una manera negativa algunos de sus interese”, lo que implica que los actores 

involucrados deben primero percibir que sus intereses están siendo afectados o que existe el peligro 

de que lo sean.  

Adicionalmente, Lederach (1998, p. 91-92), sitúa el conflicto como una progresión, es 

decir, un fenómeno expresivo dinámico y dialectico por naturaleza basado en el mundo de las 

intenciones y percepciones humanas, que “modifica continuamente a las personas que le dieron vida, 

ejerciendo un efecto en el entorno social en el que nace, se desarrolla y quizás muere” (citado por Urcuqui, 

2011, p. 53). 

Así pues, se entienden los conflictos en general como inherente a todas las actividades del 

ser, sin que por ello se determinen concepciones o teorías exclusivas; por lo que implica que estos 

estén presentes en todas las esferas y dimensiones de la existencia humana. 

Recientemente, y producto de la cada vez más intensa relación y reflexión del vínculo entre 

los sujetos y sus entornos (humanos y no humanos), la noción de conflicto se ha extrapolado a la 

reflexión en torno al medio y las condiciones de existencia que contravienen los intereses e ideales 

de vida de las personas, las comunidades, las localidades y los pueblos, sea esta la expresión de su 

modo de vida colectivo en niveles micro, meso o macro de la existencia social. Para ello se acuña 

hoy por hoy la noción de conflictos socio- ambientales        

 

i. Conflicto socio-ambiental.    

 

Francisco Sabatini (2002), utiliza la categoría de conflicto ambiental para referirse a los que 

se dan en torno a la distribución de las denominadas “externalidades” o “efectos externos” 

derivados de los usos del suelo, es decir, de nuevas actividades que se desarrollan en un lugar, y 

conflictos socio-ambientales a aquellas disputas causadas por el acceso y control de los recursos 

del medio ambiente, especialmente de la tierra, el agua, los minerales y otros.   

De acuerdo con el autor, los conflictos ambientales son todas aquellas actividades que se 

dan a partir del mal uso del suelo y ambiente en general. Y conflicto socio-ambiental se relaciona 
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con la disputa que tienen los actores, por el control y gestión del medio ambiente, incluidos sus 

recursos disponibles y el imaginario con el que construyen su relación con ello. 

Otros autores, como Fontaine (2004), también plantean una distinción entre conflicto 

ambiental y conflicto socio-ambiental. En el primer caso, se trataría de conflictos relacionados con 

el daño a los recursos naturales, donde la oposición proviene principalmente de actores exógenos, 

por lo común activistas de organizaciones ambientalistas; esta lectura toma en cuenta las 

organizaciones que defienden el ambiente y los recursos naturales. En el segundo caso, los 

conflictos también involucran a las comunidades directamente afectadas por los impactos 

derivados de un determinado proyecto (Orellana 1999), lo que implica, no solo una relación 

dificultosa entre el ser humano y su ambiente, sino además una contraposición de intereses, medios 

y metas entre los seres humanos de distintos grupos y condiciones que coinciden en un territorio. 

Esta distinción ha sido sin embargo discutida pues no existe “conflicto ambiental” sin su respectiva 

dimensión social (Walter, 2009), por la valoración del territorio y los elementos que en ellos se 

encuentran, son fundamentalmente una construcción sociocultural, si se quiere, política del medio 

ambiente. 

Como se nota, estos dos autores tienen posturas similares al determinar que tanto el 

conflicto social como el ambiental, son causados por actores que también se ven involucrados, y 

con los cuales se establecen las dinámicas de disputa que el conflicto conlleva. 

Otra discusión planteada frente a la comprensión de los conflictos socio-ambientales como 

categoría la propone Schellenberg (1982, p. 57, citado por Urcuqui, 2011), “quien entiende los 

conflictos socio ambientales como sistema de acción situados en la base material de la estructura 

de la sociedad (segmentos o extractos) y que evidencia intereses o relaciones polarizadas por el 

uso de los recursos naturales”.  

En el mismo sentido, Wallensteen (1988, p. 57, citado por Urcuqui, 2011), se refiere a los 

conflictos socio- ambientales como: “situaciones sociales en las que al menos dos partes se 

esfuerzan, en el mismo momento y lugar, por adquirir el mismo conjunto de recursos naturales a 

través de acciones conscientemente previas que les permita lograr sus respectivas metas”.   

Torres Kriesbere (1998, p. 57, citado por Urcuqui, 2011), argumenta que los conflictos 

socio-ambientales son fenómenos generalizados de la vida social con diferentes niveles de 

expresión conocidos por dos o más personas o grupos quienes se han reconocidos como potenciales 

adversarios ante la incompatibilidad de sus objetivos.   
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De acuerdo con lo anterior, Torres (2005, p. 13, citado por Urcuqui, 2011), concluye una 

definición de lo que podría considerarse como conflicto socio-ambiental:  

…procesos interactivos entre actores sociales movilizados por el interés compartido 

entorno a los recursos naturales, como tales, son construcciones sociales, creaciones 

culturales, que pueden modificarse según como se los aborde y se los conduzca,  

según como sean trasformado  y superados con o sin ayuda de terceros, y según 

como  involucren las  actitudes e  intereses  de las partes en disputa.  

 

 

De la misma manera, Ortiz (2003, p. 58, citado por Urcuqui, 2011), aporta a la discusión 

reconociendo los conflictos socio-ambientales como: “procesos que involucran a dos o más partes 

consientes de una incompatibilidad, social, política o cultural, real o percibida, en torno al uso, 

control, manejo, acceso o explotación de espacios y/o recursos naturales”. 

 

 Finalmente, Figueroa et al. (1998, citado por Urcuqui, 2011) plantea como  

…las actividades económicas, tanto en sus esferas de producción como de consumo 

y las actividades sociales, generan diversos tipos de impactos ambientales sobre los 

diferentes vectores de la biosfera (o ecosfera): agua, aire, suelo paisaje, ecosistemas. 

Es necesario decir que por vectores no se hace referencia exclusiva a los ecosistemas 

naturales sino también a aquellos sistemas transformados por la acción humana, 

como, por ejemplo, un campo colectivo, un paisaje o una ciudad.   

 

En este sentido, no solo existen impactos sobre el “medio natural” sino también impactos 

sobre un “ambiente dado” (Rincón, s.f., citado por Urcuqui, 2011).   

Las anteriores definiciones muestran la referencia de los conflictos socio-ambientales como 

procesos sociales, dando así más importancia a las colectividades que a las acciones 

exclusivamente individuales. Entonces se puede decir  que los conflictos socio-ambientales son 

situaciones que se dan y se presentan en las comunidades de diferentes  maneras, donde hay dos o 

más personas involucradas, los cuales tienen algún tipo de interés con relación a los elementos 

presentes en su entorno naturales, producto de la representación que tienen de ellos  y las 

valoraciones y utilidades que le confieren en su cotidianidad, por lo que no necesariamente son 

referenciados como recursos (aunque esta sea la aceptación más popular y reiterativa); por  lo 

general son intereses, valoraciones y usos asociados a elementos como el agua,  uso de suelo, el 
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aire y, en general, todo el ambiente natural que los rodea, afectando así el desarrollo de las 

comunidades y el medio ambiente. 

 

1. Medio Ambiente. 

 

El medio ambiente constituye para la humanidad, un elemento esencial para la vida de todos 

los seres que habitan el planeta tierra, es un deber moral y ético establecer los procesos para su 

protección y conservación. Ello requiere ser estudiosos, caracterizar cada una de las situaciones 

que se presentan y establecer políticas que pretendan por entornos saludables. 

Hablar de medio ambiente es complejo en el contexto del siglo XXI, donde las políticas 

están siendo influenciadas por intereses internacionales, nacionales y locales, que ubican al medio 

ambiente como un recurso necesario de usufructo y explotación para el desarrollo de las fuerzas 

productivas que movilizan otras esferas de la existencia humana, tales como la economía de 

extracción y consumo global (el proceso del capital).  

Para entender que es medio ambiente, es necesario reconocer que esta concepción ha venido 

cambiando en lo que va corriendo de la historia sin perder la esencia de lo que significa; desde la 

idea más simple, aquello que rodea al hombre o a una población biológica cualquiera, hasta la 

noción más actual y compleja que lo concibe como un sistema resultante de la interacción entre 

sistemas sociales y naturales (Vigil, 1994; Meinardi et al., 2002; Funtowicz y De Marchi, 2000, 

citados por Urcuqui, 2011).  

Desde esta posición, las sociedades son las que interactúan con el medio circundante, las 

que determinan las condiciones de intervención sobre lo natural, las que a lo largo de sus historias 

han modificado su relación con el medio circundante. En concreto, no es el hombre como ser 

individual ni como ser vivo el que hace a la noción de medioambiente, sino las sociedades como 

subsistemas con sus elementos y relaciones propios. Según el tema o problema que se analice, la 

escala de la sociedad a considerar puede ser desde un pequeño poblado hasta la humanidad toda, 

pero siempre entendiendo que este componente del concepto de medioambiente constituye también 

un sistema.  

Es precisamente esta concepción de medioambiente la que mejor se relaciona con la 

educación ambiental ya que la incorporación de la sociedad permite identificar interacciones de 
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doble vía: las sociedades usan recursos e intervienen sobre la naturaleza y al mismo tiempo el 

mundo natural condiciona, provee y responde a las intervenciones humanas (Urda, s.f). 

Así pues, el medio ambiente es todo aquello que rodea al hombre y a la sociedad en general 

determinando así que también las sociedades hacen parte del medio ambiente, lo uno es el 

complemento de lo otro, esto resulta de la interacción de los sistemas naturales y también sociales, 

ya que todo el tiempo las sociedades interactúan con el medio ambiente.  

El ambiente también compone el sistema que hace parte y en el que transita nuestro diario. 

Es así como el ambiente le posibilita a la sociedad el desarrollo de otras las actividades, como las 

económicas por medio de los recursos naturales, pero también condiciona su uso a su 

disponibilidad y su carácter renovable (o no), lo que hoy por hoy constriñe y cuestiona la 

exacerbación de su explotación-aprovechamiento. 

De allí la importancia de considerar entonces en todo análisis sobre el medio ambiente y 

los recursos naturales la relación sujeto entorno, entendida esta como el vínculo entre una persona 

y medio que lo rodea, teniendo en cuenta las características que hay dentro del medio, ya que 

constantemente hay una interacción entre ellos. 

 

2. Gestión del recurso hídrico. 

 

Dentro de los aspectos más estratégicos que se valoran como recursos naturales está el agua, 

como recurso hídrico, pues constituye elemento central de toda la expresión de la vida, en su 

formación, mantenimiento y funcionamiento natural. Fernández (1999), dice que el agua es un 

recurso multifuncional, pues implica: el abastecimiento humano, las actividades agropecuarias, la 

generación de energía, como medio transporte y hasta la recreación.  

Es, por otra parte, un recurso muy escaso y además su demanda es creciente debido 

al aumento poblacional y a los estilos de vida, asociados al consumo especialmente. 

Por lo tanto, la gestión del agua requiere de profesionales capaces de dirimir y 

anticipar conflictos intersectoriales e intergeneracionales, ya que, del uso que se 

haga dependerá la disponibilidad futura del recurso. (Palacios, 2006)  

 

De acuerdo con el autor, el agua es un recurso vital e indispensable para el desarrollo de las 

comunidades, se necesita de personas capaces de afrontar todos los conflictos que se dan, para así 

luchar por un futuro con recursos para sobrevivir. 
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     La Asociación Global del Agua (Global Water Partnership, GWP) define la Gestión 

Integrada de Recursos Hídricos (GIRH, 2013) como: “un proceso que promueve el desarrollo y 

gestión coordinada del agua, la tierra y los recursos relacionados, con el fin de maximizar el 

resultante bienestar económico y social de una forma equitativa y sin comprometer la 

sostenibilidad de ecosistemas vitales”. 

 La GIRH ha venido desarrollando desde hace 20 años, análisis excesivamente 

economicistas que han ido abriendo paso a la necesidad de una gestión adecuada de los valores 

medioambientales, tales como la biodiversidad, y de los valores sociales y culturales. Las 

respuestas a las presiones sobre el agua han estado centradas en aumentar los recursos de agua 

mediante la mejora de la eficiencia en la oferta; reducir las pérdidas y reciclar agua, mientras se 

trata de reducir la demanda mediante cambios en los precios, estructuras de licencia, mejoras 

tecnológicas y campañas de sensibilización en los diferentes sectores de usuarios. 

Por otro lado, un estudio reciente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) centra la 

atención en un aspecto ligeramente diferente y defiende que la gestión integrada del agua implica 

tomar decisiones y manejar los recursos hídricos para varios usos de forma tal que se consideren 

las necesidades y deseos de diferentes usuarios y partes interesadas. Según este estudio, la gestión 

integrada del agua interpreta la gestión del agua superficial y subterránea en un sentido cualitativo, 

cuantitativo y ecológico desde una perspectiva multidisciplinaria y centrada en las necesidades y 

requerimientos de la sociedad en materia de agua (Dourojeanni, Jouravlev & Chavez, 2002).   

Por su parte, el Banco Interamericano de Desarrollo, tiene un discurso totalmente diferente, 

ya que este propone que el recurso hídrico tiene varios usos por parte de los actores interesados, 

tanto las aguas subterráneas como las superficiales pueden utilizarse con diferentes fines, ya sea 

económico o social. 

Teniendo en cuenta que los principales problemas se relacionan con la ineficiencia en el 

uso y abuso de las fuentes hídricas también es importante precisar que estas carecen de decisiones 

en materia de política y tecnología. En los procesos de desarrollo de los sistemas de abastecimiento 

de agua, se consideró durante muchos años que la tecnología era la solución principal a los 

problemas, y por consiguiente era necesario transferirla de manera masiva, de los países 

industrializados hacia los países en vía de desarrollo.  

Estas tecnologías implantadas, sin tener en cuenta las condiciones locales, fracasaron y 

tuvieron consecuencias funestas para la población y el ambiente. No funcionaron porque, al 
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parecer, olvidaron que el fin último de la tecnología era que la gente la usara, que funcionara a 

través del tiempo y que el uso dado por las comunidades, estaba determinado por su contexto 

sociocultural, económico y ambiental (Valencia, 1996, citado por Osorio & Espinosa, s.f.). 

 

ii. La participación comunitaria y el agua. 

 

La participación comunitaria ha venido aumentando en los procesos que están relacionados 

con la exigibilidad de agua potable y saneamiento básico, aún falta mucho por generar en las 

comunidades la suficiente capacidad de gestión, que garantice el funcionamiento y sostenibilidad 

de los sistemas, más aún cuando son ellas mismas quienes deben asumir la inmensa responsabilidad 

de administrarlos. 

De acuerdo con Valencia (1996), generar capacidad de gestión en las comunidades implica 

asumir los proyectos relacionados con la problemática del agua, desde ópticas más amplias (citado 

por Osorio & Espinosa (s.f.). El autor manifiesta que ha aumentado la participación comunitaria 

con respecto al tema del agua, pero que falta que la comunidad participe y se movilice más en torno 

a la gestión  para   que se den proyectos que vayan en pro de  ellos mismo.  

 

iii. Intereses por las fuentes hídricas. 

 

Los conflictos socio-ambientales son procesos interactivos entre actores sociales 

movilizados por el interés compartido en torno a los recursos naturales, como tales: son 

construcciones sociales, creaciones culturales, que pueden modificarse según cómo se los aborde 

y se los conduzca, según cómo sean transformados y según cómo involucren las actitudes e 

intereses de las partes en disputa. Uno de los mayores desafíos enfrentados por el mundo actual es 

la integración de la actividad económica con la preservación ambiental, las preocupaciones sociales 

y la generación de sistemas eficientes de gobernabilidad.  

La disputa por el acceso, uso y conservación de los recursos naturales, especialmente el 

agua, suele ser una de las causas más importantes de este tipo de conflictos que están acompañados 

por contextos de alta inestabilidad y turbulencia que presentan en la mayoría de los bajos índices 

de desarrollo humano sostenible.  
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El desarrollo humano sostenible es un proceso que no sólo genera crecimiento, sino que 

distribuye sus beneficios equitativamente; regenera el medio ambiente en vez de destruirlo; 

potencia a las personas en vez de marginarlas; amplía las opciones y oportunidades de las personas 

y les permite su participación en las decisiones que afectan sus vidas. El desarrollo humano 

sostenible es un desarrollo que está a favor de los pobres, a favor de la naturaleza, a favor del 

empleo y a favor de la mujer. El desarrollo humano sostenible como proyecto político da prioridad 

a la efectiva mejoría de las condiciones de vida de la población con equidad social (Spadoni, 2012). 
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5.  CAPITULO 3 

MARCO CONTEXTUAL 

 

El municipio de Villa Rica está ubicado al norte del departamento del Cauca. Limita al 

norte con el departamento del Valle del Cauca, al sur con Santander de Quilichao y Caloto, al 

occidente con el departamento del Valle del Cauca y al oriente con Puerto Tejada y Caloto. 

El municipio de Villa Rica en su zona urbana cuenta con diez barrios que son: Terrenal, el 

Jardín, Tres de Marzo, La Alameda, Villa Ariel, Los Almendros, Bella Vista, San Fernando, 

Centro, Alfonso Caicedo Roa y seis urbanizaciones de sectores asociados llamadas El Piña, Villa 

Claudia, Valentín Ramos, El Quilombo, Lago de Sión, Nueva Jerusalén.   

Su zona rural está compuesta por un corregimiento, Juan Ignacio, y cuatro veredas 

(Cantarito, Chalo, Agua Azul y Primavera); así mismo, cuenta con tres urbanizaciones asociadas 

(Nuevo Horizonte 1, Nuevo Horizonte 2 y Primavera), y tres sectores asociados (El Llanito, 

Chiribico y La Arrobleda) 

 

Figura 1. División política de municipio de Villa Rica Cauca  

Fuente: (página web municipio Villa Rica). 
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El municipio cuenta con aproximadamente 16.3907 habitantes, que representan el 1.16% 

de la población del Departamento del Cauca. Según estudios del DANE y el censo del 2016, el 

Municipio en su zona urbana cuenta con 12.851 habitantes y en su zona rural cuenta con 3.546 

habitantes. El 96% de la población del Municipio se considera afro descendientes, negro, mulato y 

el 4% de la población se considera de otras etnias. 

El 40.2 % de suscriptores cuenta con el servicio de acueducto y 32.4% cuenta con el servicio 

de alcantarillado, lo que evidencia la gran magnitud de esta problemática, ya que el Municipio 

cuenta con gran cantidad de habitantes, y de estos los que no cuentan con este servicio son los que 

más dificultades tienen en el momento de hacer útil el recurso. Así mismo, se pudo determinar que 

3.835 son niños y niñas de edades de cero a once años, a los cuales esta problemática afecta en 

diferentes aspectos, principalmente en la salud porque los niños son más susceptibles al utilizar y 

consumir este recurso y pueden adquirir enfermedades de piel o gastro- intestinales, las cuales 

afectan directamente la salud de estos. Por otro lado, 1.58% de la población del Municipio son 

adultos mayores de sesenta años en adelante, edad algo avanzada, y para muchos de ellos no les es 

posible realizar sus actividades diarias por sí solos, ya sean porque han perdido su fuerza o 

simplemente porque presentan alguna patología especifica de la edad (hipertensión, diabetes, 

obesidad); a estas personas la  falta del recurso hídrico los afecta directamente, debido a que ya no 

puede hacer la misma utilización y recolección que hacían años atrás, y porque el recurso hídrico 

es fuente de vida, fundamental para el diario vivir. 
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Gráfico 1. Piramide poblacional Municipio de Villa Rica  

Fuente: Departamento de Planeacion Nacional D.P.N (2018, p. 1). 

 

Características socio económicas de la población del municipio de Villa Rica. A partir de 

1995 con la implementación de la ley Páez, a los municipios llegó el sector industrial, donde 

actualmente labora la mayoría de la población mayor de edad del Municipio. La población 

trabajadora del Municipio es en gran mayoría asalariada y cuenta con el salario mínimo para los 

ingresos mensuales y la manutención de sus familias, esto quiere decir que una parte de las 

necesidades son insatisfechas, porque este salario no alcanza para cubrir las necesidades básicas de 

los hogares, en los cuales viven de cuatro a cinco personas, teniendo un alto nivel de pobreza, ya 

que los extractos socio económicos están entre el nivel uno y dos.  

“Según el Censo 2005, municipio presenta el siguiente Déficit de Vivienda  

 Hogares en déficit cuantitativo: 458,04 

 Hogares en déficit cualitativo: 902,31”. 

Según la base de datos del SISBEN 2010, reflejan el crecimiento constante que presenta el 

municipio en los últimos años, dados los múltiples problemas sociales, ambientales, económicos y 

políticos generados por los flagelos de violencia, falta de empleo, la pobreza, el   desplazamiento 

forzado, que conlleva de forma inherente a la búsqueda desesperada de un lugar para habitar, sin 

tener en cuenta el cómo ni dónde.   

Es así como el Municipio refleja en cifras toda problemática que se ha presentado en el 

proceso de su desarrollo urbano (DANE 2005):  

 10 % de las familias en condición de hacinamiento:  

 331 hogares 85 % de la población pertenece a los niveles I y II del SISBEN.   

 El 60% de las viviendas urbanas y rurales carecen de la infraestructura adecuada para el hábitat 

humano.  

 30 % de las familias adquirieron un lote, pero no cuentan con recursos mínimos para iniciar la 

construcción de sus viviendas.  

 Un % de Familias sin alternativas económicas para comprar o adquirir un lote y/o vivienda 

propia.  

 30 % de las familias en proceso para la legalización de predios urbanos – rurales  
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 36 % de la población vinculadas a la Red Unidos, presenta problemas de habitabilidad. (Red 

Unidos, 2012).   

Se estima que al año 2011, el municipio de Villa Rica ha expulsado más de 50 personas a 

causa del conflicto armado y ha recibido cerca de 470 personas en situación de desplazamiento 

(SICOP 2011). 

Se ha evidenciado la gran necesidad que se tiene del recurso, ya que, con unos niveles de 

pobreza elevados, se hace complicado su adquisición y esto hace que la población busque fuentes 

alternativas como los ríos, la recolección de aguas lluvias o el almacenamiento de agua, lo cual 

incrementa los problemas porque genera enfermedades por la mala manipulación del recurso 

hídrico. 

Condiciones medioambientales     

 El relieve del Municipio es totalmente plano y sus tierras corresponden al piso térmico 

cálido. La precipitación media del municipio es de 1.850 mm por año. Con lluvias altas en los 

meses de octubre, diciembre y marzo y un periodo seco en los meses de junio, julio y agosto. 

Temperatura media: 27º C. En cuanto a la altitud, la cabecera municipal se encuentra a 982 metros 

sobre el nivel del mar. 

Sus principales fuentes hídricas:  el río Cauca es la corriente principal que corre en dirección 

sur-norte del valle geográfico del mismo nombre; se tiene también el rio Palo que es el afluente 

principal del río Cauca en este municipio, además de los anteriores se puede mencionar la 

existencia de otras fuentes importantes como lo son las quebradas la Vieja, la Tabla, el Tiple, 

Saladillo y Potoco. 

Existen también otros ecosistemas estratégicos asociados a cuerpos hídricos tales como: 

humedales, lagos y lagunas entre los que se encuentran: humedal El Chuchal, San Jorge, Chirringo, 

y El Gramal, el lago San Cayetano, Agua Azul y la quebrada Tabla.  

Uno de los principales riesgos identificados en el municipio de Villa Rica es la erosión en 

la margen del río Palo en la vereda de Cantarito. Otros riesgos que se pueden presentar en el 

municipio de Villa Rica son: inundaciones, vendavales, desbordamientos costeros, movimientos 

sísmicos o telúricos, incendios forestales y sequias (Alcaldía Municipal de Villa Rica, 2016). 
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a. Política para el suministro de agua potable y saneamiento básico en la zona 

rural 

       

  El documento CONPES 3810 habla de la política para el suministro de agua potable y 

saneamiento básico en la zona rural  que  tiene como objetivo promover el acceso al agua potable 

y saneamiento básico en las zonas rurales de Colombia, a través de soluciones que sean acordes 

con las características de dichas áreas y que contribuyan al mejoramiento de las condiciones de 

vida de la población rural (Concejo Nacional de Política Económica y Social [CONPES], 2014). 

En cuanto a la política, el municipio de Villa Rica tiene estipulado en el Plan de Desarrollo 

Municipal, el Acuerdo No. 11- 2016 el cual se refiere a (Alcaldía Municipal de Villa Rica, 2016): 

Participar en los procesos de gestión de proyectos que apuntan a proveer de agua potable 

con calidad, cobertura y permanencia y la ampliación y mejoramiento en la prestación de los 

servicios de alcantarillado y residuos sólidos, elaboración de estudios y diseños para la 

construcción de sistema de alcantarillado y plantas de tratamiento para la vereda de Primavera y el 

corregimiento de Juan Ignacio y gestión de recursos para la construcción del sistema de 

alcantarillado pluvial.  

 A través del siguiente objetivo específico: Ofrecer a la comunidad servicios públicos de 

calidad, con pertinencia eficacia y eficiencia, como agente generador de bienestar social y un 

entorno amigable y saludable (Alcaldía Municipal de Villa Rica, 2016, p. 84).  

 

6. CAPITULO 4 

METODOLOGIA  

Metodológicamente esta investigación es de tipo sincrónica,  dado que el objeto de estudio 

(conflicto socio ambiental) se revisa en sus aspectos actuales, no tanto en su trasegar conflictivo, 

sino en las formas que hoy toma algunos aspectos estratégicos del conflicto ambiental.  

En este mismo sentido y siguiendo el carácter de los objetivos planteados, estos apuntan a 

un nivel de profundidad descriptivo del fenómeno, en tanto la pretensión central es la de mostrar 

la forma como este se expresa en  la coyuntura actual municipal. No obstante la complejidad del 

tema y la amplitud de referencias empíricas usadas en este estudio, han permitido avanzar un poco 
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más en análisis más explicativo, intentando cruzar datos de orden estadísticos con la información 

cualitativa recolectada y priorizada en el desarrollo de la investigación. 

 El método que utilizó en esta investigación buscando dar cuenta coherente de los objetivos 

planteados, fue el de Integración metodológica de tipo asimétrica o de complementación (Bericat 

1998),  ya que si bien la investigación hace uso de datos cualitativos y cuantitativos para dar 

respuesta al planteamiento del problema y al objeto de investigación, de todas formas   hay un 

método que se prioriza sobre otro, tanto porque  en cantidad son más los objetivos cualitativos que 

los cuantitativos, pero también porque se le da mayor relevancia a las visiones y los puntos de vista 

de los actores implicados en el fenómeno, mientras la estadística opera como un factor referente de 

contrastación (afirmación o negación) de los hallazgos cualitativos. 

En este orden de ideas, los  elementos cualitativos están orientados a establecer la relación 

sujeto entorno, en los objetivo 1 y 2, que son de  tipo cualitativo y estos posibilitan  resolver por 

medio de diferentes técnicas, los interrogantes que se plantean en la investigación; por su parte con 

el método cuantitativo se exploran los mismos temas pero desde una perspectiva generalizan te, es 

decir, desde una lectura de tendencias de respuesta, que a la postre opera como una validación de 

los hallazgos cualitativos. 

Se planteó entonces un enfoque  cualitativo desde la perspectiva hermenéutica porque   

con ello se buscó describir como  es la realidad y la problemática abordada  para esta 

investigación (desde luego, más en interrelación con el modelo cualitativo), porque busca describir 

comprensivamente la realidad y la problemática social abordada, que en este caso implica  la larga 

trayectoria que tiene el Municipio de Villa Rica de no contar con el recurso hídrico para poder 

abastecerse y mitigar sus necesidades básicas, desde el cual los actores implicados han construido 

sus universos de significación (y relación) con el problema en cuestión, es decir, una clara relación 

entre el sujeto (y subjetividad) y el entorno (las condiciones de contexto en que la subjetividad 

tiene lugar y significado). 

Así, cualitativamente hablando la investigación opto por tres Técnicas de recolección de 

información:  

La Entrevista semi-estructurada. Con ella se pudo conocer las concepciones sobre el medio 

ambiente y el recurso hídrico que tienen actores claves de la población y la dinámica del conflicto, 

también la relación sujeto entorno de estos y, a la vez,  identificar los intereses y actitudes de los 

actores involucrados en el conflicto. Esta técnica fue valiosa en tanto su virtud de permitir a las 



CONFLICTOS SOCIO-AMBIENTALES ENTORNO AL RECURSO HÍDRICO…                        35 

 

 

 

investigadoras explorar los universos de significado, de sentido y de relación que los actores 

construyen de manera significativa desde la cotidianidad, pues en esencia la técnica permite 

conversar desde las experiencias, como fuentes centrales de reflexión.  

La Observación. Esta técnica fue pertinente porque permitió a las investigadoras establecer 

de primera mano la relación que se hace evidente entre el sujeto y su entorno, que de una u otra 

manera expresa el sentido de pertenencia que existe en la población Villaricense  frente al medio 

ambiente y los recursos hídricos, pues queda en evidencia (a la vista de cualquiera), las formas 

como los actores interactúan con el medio ambiente.  

 

En términos cuantitativos se acudió al Diseño de sondeo, como técnica básica que permite 

a las investigadoras explorar de manera general muestras mucho más amplias de población con 

respecto al objeto de estudio y a las preguntas centrales que esta investigación atiende; así pues:  

 El Universo: está constituido por los 2.203 Suscriptores del servicio de acueducto de la 

comunidad de Villa Rica      (Plan de desarrollo 2016-2019, p. 27).                                                                                                                                                                                                                                                                              

 Tipo de muestreo: fue un diseño aleatorio simple, donde cualquier usuario tuvo la misma 

posibilidad de estar implicado en la muestra. Para ello se hizo uso de la formula standart para 

muestreos aleatorios simples: 

 

 

 

 

 

 

Donde: 

Z (confianza) = 90%  

P-q (probabilidad) = 50% 

e (margen de error) = 10% 

 

 Tamaño final de la muestra: 66 Suscriptores  
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 Operativamente se diseñó una encuesta, para el desarrollo del sondeo. Aunque es muy alto 

el nivel de error esto tiene una justificación en términos procedimentales que tiene que ver con las 

razones técnicas operativas que son las siguientes: 

1. Los tiempos para la presentación  del trabajo implico reducir la muestra 

considerablemente en  el sentido de poder hacer un proceso más ágil de aplicación del 

instrumento. 

2. La disponibilidad de la población que es muy limitada, sobre todo cuando se trata de 

este tipo de procesos que además genera mucha prevención y temor en la misma 

población  para la expresión de sus opiniones. 

3. Los pocos recursos disponibles que existían para poder aplicar la encuesta, por ende no 

se podría realizar con un nivel de confianza más alto y uno de los retos que deja esta 

investigación es poder utilizar un instrumento con mayores niveles de confianza en la 

medida en que esta sea posible. 

4. Además porque la investigación se mueve en un estudio de nivel formativo que implica 

el acercamiento panorámico a la problemática  en este sentido en la estimación de un 

error tan alto cuenta con la información básica que los análisis se propone. 

 

Momentos metodológicos 

1. Operalizacion de las categorías  y variables 

       El primer momento de trabajo fue el de tomar los objetivos y poderlos operacionalizar  a partir 

de sus categorías y sus definiciones operativas,  que ponemos  a continuación ver en cuadro  #1  

TITULO: CONFLICTOS SOCIO AMBIENTALES ENTORNO AL RECURSO HIDRICO EN EL MUNICIPIO DE 

VILLA RICA CAUCA. 

OBJETIVO GENERAL:   ESTABLECER LOS CONFLICTOS SOCIO AMBIENTALES ENTORNO AL 

RECURSO HIDRICO EN EL MUNICIPIO DE VILLA RICA CAUCA. 

OBJETIVO ESPECIFICO: DESCRIBIR LAS CONCEPCIONES SOBRE EL MEDIO AMBIENTE Y EL 

RECURSO HIDRICO QUE TIENE LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE VILLA RICA CAUCA. 

 

CATEGORI
A DE ANALISIS 

DEFINICIÓ
N OPERATIVA 

SUB 
CATEGORIAS  

FUENTES  TECNICAS 
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 #1. 

Concepciones sobre 

el medio ambiente  

Son todas 
aquellas ideas o 
conceptos que se 
tienen sobre la 
Naturaleza, los 
recursos naturales 
como el agua, el 
suelo, seres vivos que 
hacen parte de 
nuestro entorno. 

 Así es 
entendida por la 
comunidad de Villa 
Rica. 

° Idea de 
Naturaleza 

 ° Recursos 
Naturales 

 
 

 Percepción 
sobre el 
medio 
ambiente. 

 
 

 Daños al 
medio 
ambiente. 

 
 Mal uso de 

los 
recursos 
naturales   

  Secretario de 
Ambiente. 

 Comunidad. 
 

 Presidenta 
del comité 
ambiental 
juvenil. 
 

 comunidad 
 Representant

e legal de la 
CCJ. 
 

 Alcaldesa. 
 Comunidad. 
 Ing. ambiental  

 Entrevista

s 

 Encuesta 

 

 

 Entrevista 

 

 

 

 Encuestas  

 

 

 Entrevista 

 

  # 2. 
CONCEPCIONES DEL 
RECURSO HIDRICO. 

 
 
 
 
 
 

Son todas 
aquellas ideas o 
conceptos que se 
tienen sobre el agua, 
su importancia para 
el desarrollo de la 
comunidad de Villa 
Rica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ideas sobre 
recurso 
hídrico. 

 Uso diario 
del agua. 

 Manejo 
público del 
recurso 
hídrico. 
 

 Importanci
a del agua 
para la 
comunidad. 

 Comunidad. 
 

 Comunidad. 
 

 Secretaria de 
planeación. 

 
 

 Comunidad. 
 Líderes de las 

juntas de 
acción 
comunal. 

 Alcaldesa.  

 Encuesta. 
 

 Encuesta.  
 
 

 Entrevista. 
 
 

 Encuesta. 
 

 

 Objetivo # 2: Establecer la relación entre sujeto- entorno que existe en la población del municipio de villa Rica. 

CATEGORIA 
DE ANALISIS 

DEFINICIÓN 
OPERATIVA 

SUB 
CATEGORIAS  

FUENTES  TECNICAS 

 
#1. Relación 

sujeto entorno  

 
Se conoce 

como el vínculo entre 
una persona y medio 
que lo rodea, teniendo 
en cuenta las 
características que 
hay dentro del  medio, 
ya que 

 vínculo entre la 
persona y el 
medio. 

  

 Comunidad.  encuesta. 
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constantemente hay 
una interacción entre 
ellos. 

 

 Objetivo #3: Identificar los intereses y actitudes que los actores en conflicto tienen  entorno  al uso del recurso hídrico 

por parte de la población del Municipio de Villa Rica Cauca. 

CATEGOR

IA DE ANALISIS 

DEFINICI

ON OPERATIVA 

SUB 

CATEGORIAS 

FUENTES TECNIC

AS  

#1. Intereses 

de los actores entorno 

al uso del recurso 

hídrico. 

Se conoce 

como la importancia 

que tienen los con 

relación al uso del agua 

y los beneficios, que 

estas  pueden brindar 

en lo económico, 

político,  social y 

familiar.       

 

 

 

 

 

 Intereses de 

los actores. 

 

 

 

 

 

 

 Beneficios del 

uso del agua. 

 Uso y manejo 

del agua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Comunidad, 

directores de 

las 

organizacion

es sociales, 

directores de 

las juntas de 

acción 

comunal,  

alcaldesa. 

 Comunidad. 

 

 Comunidad. 

 

 Alcaldesa. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Entrevista

s. 

 Encuestas. 

 

 

 

 

 

 Encuesta. 

 

 

 

 Entrevista. 

 

 

 

 

 #2   

Actitudes de 

los actores entorno al 

uso del recurso 

hídrico. 

 Se conoce 

como el 

comportamiento 

positivo o negativo, 

que presentan las 

personas frente al uso 

del agua. 

 Comportamie

nto de las 

actores 

 

 Comunidad 

 Alcaldesa. 

 Presidente 

de la CRC. 

•

 Encuesta 

•

 Entrevista 

•

 Entrevista 

     

 

 

 

Revisión documental y análisis de la información: en este  momento se  hizo acopio  de 

documentos como: los planes de desarrollos municipales para saber en términos  generales 

como se encontraba el municipio y obtener información en cuanto a los ámbitos sociales y 

ambientales que eran  el principal interés de las investigadoras. Así mismo se utilizaron libros, 

investigaciones y documentos académicos, con relación al tema de interés, para tener una base 

y sustento para la realización de la investigación. 

Para ello  se construyó una guía de análisis documental en la que se exploran aspectos tales  

como:  
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1. Características ambientales. 

2. Características socio demográficas. 

3. Característica de conflictos ambientales. 

Tal como se muestra en la guía de análisis documental  

Cuadro #2 

 

 

 

 

 

 

 Implementación de entrevistas: semi estructuradas para la identificación de situaciones de 

conflictos socio ambientales en el municipio de Villa Rica, cauca: para  la realización dela 

entrevista  inicialmente se sacaron las categorías  de análisis referente a los objetivos, así 

mismo de cada categoría se sacaron las subcategorías las cuales posibilitaron realizar las 
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preguntas de la investigación,  se  realizaron las entrevistas a diferentes miembros de la 

comunidad  los cuales eran tres líderes comunitarios de diferentes organizaciones donde tenían 

claro las problemáticas sociales que se vive en el municipio,  y dos eran  ingeniero ambientales, 

los cuales tenían un amplio conocimiento sobre los problemas ambientales. De acuerdo a la 

siguiente guía de entrevista. 

 

Cuadro#3 

 

 Guía de entrevista semi- estructurada 

 

Título del proyecto: conflictos socio-ambientales en torno al recurso hídrico en el 

municipio de Villa Rica Cauca. 

¿Cuáles son los conflictos socio – ambientales en torno al recurso hídrico en el 

municipio de Villa Rica cauca? 

Objetivo general: Establecer los conflictos socio- ambientales en torno al recurso 

hídrico en el municipio de Villa Rica Cauca. 

Objetivo específico #1: Describir las concepciones sobre el medio ambiente y el recurso 

hídrico y el medio ambiente que tiene la población del municipio de Villa Rica. 

Categoría de análisis # 1: Concepciones sobre el medio ambiente. 

 Sub categoría   

 Idea de naturaleza  

 Ideas sobre Recursos naturales 

 Percepción sobre el medio ambiente de villa Rica 

 Daños al medio ambiente en villa rica -su barrio 

 Mal uso de los recursos por parte de la población y las empresas 

 

Categoría de análisis #2: Concepción del recurso hídrico. 

 Ideas de recurso hídrico 

 Uso diario del agua 

 Manejo público del recurso hídrico 

 Importancia del agua para la comunidad   

Objetivo específico # 2: Establecer la relación sujeto -entorno que existe en 

la población del municipio de Villa Rica. 

Categoría de análisis #1: relación sujeto entorno. 

Sub categoría 
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 Actividades que desarrollan el medio ambiente  

 Tradiciones que se asocian con el medio ambiente 

 Cuáles son las valoraciones que se hacen sobre medio ambiente  

 

Objetivo específico #3: Identificar los intereses de  los actores en conflicto percibidos por 

la comunidad  en torno al uso del recurso hídrico en  el  municipio de Villa Rica cauca. 

 

Categoría de análisis #1: intereses de los actores en torno al uso del 

recurso hídrico. 

 Sub categoría 

 Intereses de los actores  

 Beneficios del uso del agua 

 Uso, manejo y aprovechamiento del agua 

 

Categoría de análisis #2: Actitudes de los actores en torno al uso del 

recurso hídrico. 

Sub categoría 

 Comportamiento de los actores 

 Justificación del comportamiento 

 Afectaciones del comportamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Aplicación de encuestas: para la realización de la encuesta  se realizaron una serie de 

preguntas por bloque  los  cuales  se establecieron de la siguiente manera;  

Cuadro #4  bloque de encuesta  
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Bloque 1 : 

caracterización 

del encuestado  

Bloque 2 : 

recurso hídrico y 

naturaleza  

Bloque 3 : 

vínculo entre la 

comunidad y 

medio ambiente  

Bloque 2: 

valoración   

Bloque 5: 

actores  

8 preguntas para 

levantar 

información 

socio 

demográfica de 

los encuestados  

7 preguntas el cual  

se quería conocer 

cuál era la idea de 

recurso hídrico y 

de la naturaleza, 

también, la 

importancia y las 

amenazas que 

estos 

representaban  

1 pregunta el 

cual el 

encuestado 

elegía el nivel de 

apreciación 

adecuada    

2 preguntas el 

cual el 

encuestado daba 

una valoración 

numérica de 1 a 5 

siendo 1 la menos 

importante y 5 la 

de mayor 

importancia. 

Estaban 

relacionadas con 

el entorno y el 

recurso hídrico  

2preguntas las 

cuales  

identificaban el 

comportamiento 

y actitudes de 

los actores en 

conflicto   

 

      La encuesta fue aplicada a 66 personas, 41 de los cuales eran mujeres y 25 eran hombres. El 

19,7% estaban en el rango  de edad  de 18 a  25 años, el 18,2%  están en el rango de 26 a 36 años, 

el 36,4% está en el rango entre 36 a 45 años y el 25,8% está en el rango de 46 a 55 años. El nivel 

de escolaridad de los encuestados es de 9,1%  básica primaria, el 4,5%  básica secundaria, el 40,9%  

media vocacional, el 12,1% técnico, el 10,6% tecnólogo  y el 22,7% universitario. El tiempo que 

los encuestados han vivido en el municipio  es de 3% 1 año,  el 4,5% entre 1 y 5 años, el 4,5% 

entre 5 y 10 años, el 87,9%  más de 10 años. El estrato socio económico de los encuestados es de 

54,5%  es de estrato 1, el 39,4% es de estrato 2, y el 6,1% es estrato 3. El grupo étnico a el cual los 

encuestado se reconoces son 3% indígenas, el 10,6% mestizo, el 89,3% se reconoce como afro 

descendientes, el 1,5 como negro, y el 1,5  no sabe  no responde. 

 

 Análisis de datos: para el análisis de los datos se transcribieron las entrevistas  y se clasificaron 

por  categorías y sub categorías de análisis, para poder empezar con la discusión de los datos  

que arrojaron las entrevistas. Este análisis se realizó en una matriz de salida de datos por 

categoría  en el que se junto los testimonios correspondientes  a cada uno de las categorías. 

La matriz se organizó de la siguiente manera. 

 

Cuadro #5 matriz de salida de datos  
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Verbatín  

 

análisis  

  

Interpretación  

Objetivo: 

 

 

 

 

Categoría de 

análisis:  

 

 

 

 

   

 

      Se empezó  estableciendo las concesiones ambientales,  se   establecían  los testimonios o 

verbatín  (palabras textuales de los entrevistados) se analizaba   y se hacía una relación con lo 

teórico y con elementos  de orden contextual comparando los testimonios de distintos 

entrevistados, buscando las conexiones pero también las discrepancias y diferencias. 

      Para el caso de las encuestas y de los resultados arrojados  el análisis cuantitativo se hizo 

a partir del establecimiento de las frecuencias  de cada una de las variables  abordadas en el 

instrumento y  eventualmente haciendo cruces de variables, cuando algunos casos lo permitían 

y sean de gran  importancia  para el desarrollo de la investigación.  El trabajo cuantitativo se 

hizo bajo el programa   estadístico Excel y lo que se hizo durante el análisis cuantitativo fue ir 

identificando variables que podían ser conectables con los testimonios de las entrevistas y de  

todo el espectro cualitativo para hacer contrastación  de los datos, entre lo que planteaban el 

universo cualitativo o las entrevistas, con lo que eventualmente  se  pudo recoger en las 

encuestas, algunas de esas variables son utilizadas en el desarrollo de este trabajo en las 

páginas posteriores. 

 Es importante tener en cuenta que este estudio, por el ejercicio tan pequeño que implico 66 

casos cuantitativo, se realizó una prueba piloto a 5 casos lo cuales eran habitantes del 

municipio de Villa Rica, y estos se pudieron ajustar cuestiones de forma y de preguntas   

repetidas. 
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7.  CAPITULO 5   

RESULTADOS  

  

a. Concepciones sobre la naturaleza, el medio ambiente y el recurso hídrico 

 

Cuando se habla de la naturaleza son diversas las concepciones que de ella se tienen, y que 

están mediadas por la particular forma de relacionarse con ella, es decir, buena parte reflexiones 

de las acciones que se tienen sobre sobre los recursos naturales relacionados con en la cotidianidad 

en la cual se transita en esta experiencia y con la cual se enfrentan al utilizar los distintos elementos. 

En el caso de Villa Rica se evidencia que ha vivido procesos de desarrollo caracterizado 

por el monocultivo de la caña que implica un detrimento de sus ecosistemas principalmente en sus 

fuentes hídricas y aire como lo afirma Vázquez, 2008:  

 

La quema es altamente nociva para el ecosistema local y considerada factor de 

liberación de elementos tóxicos o contaminantes a la atmósfera, así como gran 

generadora de calor, incrementando la temperatura ambiente. La quema del follaje 

para la cosecha genera la emisión de gases contaminantes, registrándose monóxido 

de carbono (CO), metano (CH4), óxidos de nitrógeno (NOx) y óxido nitroso (N2O),  

con impactos sobre el cambio climático, e incluso generación de ozono (asociado a 

afecciones respiratorias). (Citado por Suarez, 2011, p. 1) 
 

Teniendo en cuenta que la quema de caña de azúcar genera múltiples factores de 

contaminación al medio ambiente en el municipio, sus habitantes se relacionan con el entorno por 

medio de su cotidianidad, productividad, modo de vida, sus costumbres, observándose por lo tanto 

la carencia del recurso hídrico para el desarrollo de sus actividades diarias. 

  

i. Naturaleza y medio ambiente.  

 

Quienes mantienen la idea que la naturaleza es todo aquello que se asocia con el medio 

ambiente y los recursos naturales, asumen la postura con respecto a la cual la naturaleza es la que 

hace posible  la vida en general, especialmente aquello que se conoce como la vida natural en la 
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que las plantas, animales, aire, el agua,  hasta los propios seres humanos, requieren del equilibrio 

de ella para subsistir. 

 

La naturaleza de una u otra forma es el todo de la existencia humana, es el todo del 

planeta tierra; si, es la esencia vital que ha habido en todo momento al menos para 

la subsistencia; para mí naturaleza sería el todo, todo lo que vemos, todo lo que 

sentimos, todo lo que percibimos que hay que aclarar que nosotros como seres 

humanos hacemos parte de la naturaleza, si no que de una u otra forma la 

naturaleza es un espacio que se debe a nosotros y nosotros le debemos a la 

naturaleza. (Entrevista líder 1, 2017) 

 

En ese sentido, la  naturaleza se constituye en una especie de  núcleo de la existencia como 

centro fundamental, a partir del cual se desarrollan los procesos vitales de todos los seres vivos por 

lo tanto constituye elemento fundante de nuestras propia condición  humana, y en ese sentido existe 

una interrelación profunda entre la naturaleza y los seres humanos bajo la consideración de esta  

línea del pensamiento de  los entrevistados esa interrelación depende en buena medida  de 

correlación de continuidad naturaleza sujeto. 

Por ello, pensar la relación sujeto entorno es un elemento central y clave para poder 

dilucidar aquello que el sujeto construye como naturaleza y como que recurso aspecto que será 

abordado más adelante.  

A propósito  entonces  de la idea de la naturaleza  y cómo se concibe el entorno natural para 

los encuestados de la comunidad  de Villa Rica,  se tiene que el 4,5% de los encuestados  tienen la 

idea que la naturaleza es un bien público, el 69,7% dice que la naturaleza es todo aquello 

relacionado con los seres vivos  y los recursos naturales, el 18,2% de los encuestados dice que  la 

idea de la naturaleza  es un bien de la comunidad,  un 6,1% dice que es todo lo que nos rodea, y 

solamente un 1,5% de los encuestados dice que es todo lo relacionado al ambiente; por lo que se 

evidencia entonces que  la idea de naturaleza para la comunidad  está relacionado con seres vivos 

y los recursos naturales, sin que sea esta una forma excluyente de manejar la información obtenida. 

Otros participantes asocian la idea de naturaleza a un espacio vital para los seres vivos, 

entendiéndose así que la naturaleza y el medio ambiente son, en sí mismos, vida.  Ello implica que 

la naturaleza se constituye en un escenario proveedor de los recursos y condiciones mínimas de la 

existencia humana (y no humana), cuya salvaguarda garantiza el continuo de la existencia, por ello, 
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se debe cuidar conservar y cosechar, en procura de una mejor condición y una mayor y más larga 

y duradera existencia.  

En tal caso naturaleza y medio ambiente operan en el imaginario de la gente de Villa Rica 

casi como sinónimo. 

La idea sobre naturaleza, pues la naturaleza es el espacio vital de los seres 

humanos y de los otros seres vivientes, nosotros hacemos parte de ella, somos ella, 

el problema de nosotros es que nosotros la dañamos a ella, casi que no respetamos 

lo que es ella. Pero digamos la naturaleza es lo más importante para vivir y 

convivir, sin naturaleza pues no hay nada. (Entrevista líder 2, 2017) 

 

    En el entendido de lo anterior, para una buena parte de los habitantes de Villa Rica, la 

naturaleza requiere del cuidado y respeto ya que  representa un elemento importante para la vida, 

permitiéndoles realizar actividades del diario vivir que son de suma importancia para los seres 

vivos, permite realizar diversas funciones  que posibilitan un desarrollo social, ambiental y 

personal. 

Tal es la importancia que tiene estas concepciones de naturaleza y medio ambiente que 

incluso  desde la institucionalidad municipal se ha impartido mandatos de orden sociopolítico, 

como el planteado en el EOT1, en lo que a la naturaleza se refiere; para el caso particular del EOT, 

el artículo 15 recoge de manera directa las consideraciones especiales que sobre el desarrollo se 

plantean con relación a la naturaleza y el entorno medio ambiental: “Para todo desarrollo 

urbanístico se deberá considerar en sus estudios pertinentes y como uno de los objetivos 

prioritarios el resolver el mantenimiento, conservación, mejora y protección general del medio 

ambiente” (Alcaldía Municipal de Villa Rica, 2002, p. 11).  

El anterior artículo expone que en todo proyecto de urbanización se deben hacer unos 

respectivos estudios y deben tener como meta, lo que es el mantenimiento, conservación, mejora y 

protección del mundo ambiental. Todo ello para garantizar un ambiente sano para la población que 

allí habite, debido a que es importante que las condiciones de vida de las personas sean óptimas y 

de esta forma poder hacer un aporte al desarrollo.   

Por otro lado, teniendo la asociación naturaleza, medio ambiente y vida, los participantes 

han expresado su preocupación por el descuido y la falta de mecanismo y herramientas ciudadanas 

                                                 
1
 EOT: Esquema de Ordenamiento Territorial. 
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para ejercer el derecho a un ambiente sano, donde el acompañamiento y la responsabilidad de la 

institucionalidad son ausentes, se expresa además por múltiples voces. 

 

Hay que hacer un alto en el camino y ver la realidad de la situación y lo que está 

pasando, ya que  el medio ambiente  se está viendo afectado en el siglo XXI, por 

toda la contaminación que  genera las empresas, ingenios cañeros, y comunidad en 

general. (Entrevista líder 1, 2017)  

 

La naturaleza es una fuente esencial para la supervivencia de todos los seres vivos, y en el 

municipio de  Villa Rica el gran fenómeno del tema de la  quema  de caña de azúcar, los gases 

emisores de las fábricas, y todo el problema de contaminación anteriormente mencionado, está  

acabando con la vida  natural y vegetal, por lo que la comunidad es consciente del daño que diversos 

actores están ocasionando a el medio, y por tanto la naturaleza se ve amenazada por estos diversos 

factores, tal y como se observa en el siguiente tabla. 

 

Amenazas de la 

naturaleza  

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Contaminación de 

las empresas  

 

37 

 

56,1 

 

 

56,1 

 

 

100 

 

 

Contaminación 

 

 

13 

 

19,7 

 

 

19,7 

 

 

 

 19,7  

 

 

quema de cultivos 

de caña 

10 15,2 

 

15,2 34,8 

tala de arboles 3 4,5 4,5 43,9 

Basuras 3 4,5 4,5 39,4 

Total 66 100 100  

 

 

Tabla 1.  Amenazas de la naturaleza  

Fuente: Elaboración propia. 
 

En el tabla  anterior se puede evidenciar que el porcentaje más alto obtenido para las 

amenazas a la naturaleza de acuerdo a las encuestas realizadas, es para la contaminación por parte 

de las empresas, la cual presentó un 56,1%, seguido de manera muy lejana por la contaminación y 
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la quema de cultivos de caña con el 19,7%  y 15,2% respectivamente, lo cual evidencia la 

importancia de los efectos del mal uso del recurso hídrico por parte de las empresas industriales 

establecidas en el municipio de Villa Rica.  

 

La contaminación está acabando con la vida de muchas especies. La polución, la 

basura, la destrucción de la capa de ozono son factores que destruyen al medio 

ambiente.  Puntos principales en contaminación, fábricas que despiden mucho humo 

que contamina el aire que espiramos. La superpoblación está acabando con las áreas 

verdes, el uso desmesurado de los terrenos de cultivo y los bosques no permite la 

oxigenación del medio ambiente. Los vehículos que también despiden anhídrido 

carbónico contaminando el aire que respiramos. Quema de basura ilógicamente, los 

desechos tóxicos de fábricas que son arrojados inescrupulosamente a los ríos y 

mares contaminándolos, llegando hasta en ciertas oportunidades a matar a los 

animales y peces que viven en ese hábitat. (Rio, 2014) 

 

Sin embargo, en la comunidad de Villa Rica hay poco interés por el cuidado del medio 

ambiente, ya que  no se ha implementado una cultura de cuidado y conservación desde los colegios  

y en los hogares, para  que haya un verdadero interés por parte de la  comunidad; así mismo, falta 

la implementación de  una cultura, la cual involucre el amor, el cuidado, la conservación  por el 

medio ambiente.  

Por ejemplo, la ingeniera ambiental entrevistada dice: 

 

Aquí en el municipio pasa que no se han interesado mucho en ello. Por ejemplo, no 

se realiza en si actividades o proyectos a grande escala, que cubren o que generen 

una sostenibilidad o una villa rica sostenible. Aunque  creo que en el plan de 

desarrollo  del municipio si se tiene un villa rica sostenible, sobre ello sería mucho 

el cuidado, ahora sobre el cambio climático que es lo que principalmente está 

afectando, intervenir sobre ello, tomar medida de precaución, en cuanto al manejo  

y al  cuidado  de los residuos sólidos,  una   disposición adecuada de ellos, cuidar 

las reservas naturales, cuidar las quebradas que se tienen en el municipio, los ríos 

que tal vez tenemos más cerca y hacer un uso adecuado de todo aquello. (Entrevista 

Ingeniera, 2017). 

 

El daño al medio ambiente y el deterioro de los ecosistemas han venido en aumento en los 

últimos años, según el IDEAM aproximadamente 2.26% de ecosistemas existentes trasformados, 

es decir, más de 1 millón de hectáreas deterioradas, con una degradación e intervención por causas 
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asociadas no solo al ser humano, sino a los efectos del cambio climático. En el municipio de Villa 

Rica por ejemplo, los daños que más afecta al medio ambiente y a los ecosistemas como tal, son 

los demostrados en el gráfico 2, ocasionando que la vida ambiental del municipio se vea deteriorada 

día tras día. En el gráfico 2 la contaminación por parte de las empresas fue el más alto porcentaje 

con un 56,1%, lo cual quiere decir que, para la comunidad, esta es la problemática más marcada en 

el municipio. Por el contrario, lo que dice una de las personas entrevistada es que el principal daño 

que está afectando la comunidad es la quema de caña, dejando la contaminación por parte de las 

empresas en un segundo lugar, pero no menos significante, asumiendo ante todo el rol que como 

ingeniero ambiental cumple en su comunidad: 

 

El principal daño que creo que está afectando el municipio serio, la quema de caña, 

porque se encuentra muy cerca al casco urbano, especialmente en los barrios de la 

alameda, los barrios de tres de marzo que son los que se encuentran más cercanos.  

Otro son las emisiones que  previenen de las empresas  en el sector industrial,  

también se encuentra muy  cerca  a la población  creo que no se tiene un control 

sobre la contaminación atmosférica, un control de emisiones, no cuentan  con un 

manejo adecuado de los residuos hídricos que  salen de las empresas, ósea que  

todos los desechos industriales llegan directamente  a la  quebrada, que 

anteriormente  era una principal fuente de abastecimiento para la población, 

cuando  habían problemas del sistema de acueducto y no tenia de donde 

abastecerse. (Entrevista Ingeniera, 2017) 

 

Todos y cada uno de estos daños generados al medio ambiente, solo trae más problemas a 

la comunidad, como disminución de la calidad de vida, un ambiente no apto para vivir, 

enfermedades, pobreza, entre otros. A nivel departamental de igual forma, se puede evidenciar que 

el problema es recurrente, hay más y más detrimento al medio ambiente, así lo denuncian 

comunidades del sector: 

Comunidades afrodescendientes denunciaron a través de la sección Periodista 

Ciudadano de Proclama del Cauca, la tala indiscriminada de árboles en un bosque 

ubicado a un costado de la vía que de Santander de Quilichao conduce a La Balsa 

(Buenos Aires). 

Al parecer, el arboricidio lo realiza una reconocida empresa dedicada al negocio de 

pulpa, papel y cartón que resultan de los árboles. De igual manera, se espera que del 

bosque, cuyas plantaciones forestales “comerciales” fueron devastadas tengan un 

manejo forestal responsable, para que no sigan causando preocupación ambiental 

de los residentes del lugar y d “Las comunidades se mostraron preocupadas por el 
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cambio climático por el que está atravesando la región, por la frescura y el oxígeno 

que los árboles generan en esta zona del norte del departamento del Cauca y por el 

peligro de que se puedan generar incendios forestales por la oleada intensa de calor. 

Así como debe interesarnos a todos como sociedad el cuidado del medio ambiente 

y así como se defiende el bien privado, se tiene que tener la misma actitud con el 

bien público, que es el medio ambiente”, dijo un denunciante quien prefirió no dar 

a conocer su nombre .de la comunidad nortecaucana en general. 

También en el norte del Cauca, el legendario y mítico Cerro Catalina o Cerro de La 

Teta, ubicado en el municipio de Buenos Aires, Cauca, como se observa, ha sido 

destruido devastadora, programada y sistemáticamente por la extracción minera con 

legitimación del Estado colombiano, según foto denuncia de un ciudadano caucano. 

Según estudios realizados en muchos aspectos, el impacto ambiental que causa la 

explotación minera, es grande. Las transformaciones que causan al medio ambiente 

inciden en los recursos hídricos, geológicos, biológicos, atmosféricos y socio-

económico. Algunas de esas consecuencias son prevenibles, pero otras, 

irremediablemente, no pueden evitarse. A su vez, el impacto sobre los bosques 

naturales y la contaminación del agua ocasionan la pérdida de recursos y especies 

en peligro de extinción. (Proclama Cauca, 2016) 

 

El medio ambiente también es visto como un recurso explotable, o por lo menos así lo ha 

percibe parte de la comunidad de Villa Rica, al creer que el medio ambiente es un recurso el cual 

se debe de aprovechar. Las formas en las que se están aprovechando del medio ambiente, 

principalmente en las veredas del municipio con el tema de la minería de arcilla, son totalmente 

inapropiadas por todas las inconsistencias en las prácticas de la extracción y también el en grado 

de contaminación que se le está generando al medio ambiente.  Es algo que, aunque no es muy 

visible en la comunidad, es una de las prácticas que está ocasionando mayor contaminación y 

deterioro del ambiente. Así como lo expresa un líder comunitario: 

 

Pues la instalación de empresas , del tema de la minería de arcilla que han sido 

como irresponsables en eso, ya que no han sido legalmente instaladas  estas 

empresas,  la explotación se ha hecho de manera irresponsable, compran un 

terreno y  no importa cuánto se sacó, que lugar hacen toda la extracción pero al 

municipio no le queda nada absolutamente, entonces un daño es lo que hacen estas 

empresas y simplemente hacen un hueco y lo tapan en ocasiones, contaminando 

esos lugres, esos lugares no solamente se rellena con escombros, sino también con 

los desechos de otras empresas, eso ya es un problema. (Entrevista Líder 2, 2017) 
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El municipio de Villa Rica cuenta con una zona franca, la cual genera una  mejor economía  

para el municipio porque se está  promoviendo el trabajo;  sin embargo el medio ambiente se ve 

afectado por las empresas industriales, cuya actividad genera contaminación  del aire y los ríos; 

esto debido a que los desechos son arrojados a las  fuentes hídricas sin importar  el grado de 

contaminación y daño  que se genera a el ambiente,  obligando a la comunidad  a tener que dejar 

de usar  estas fuentes para realizar sus prácticas culturales.   

Otra forma en que se contamina el ambiente es por medio de la quema de la caña de azúcar, 

la cual genera emisiones contaminantes que afectan el aire y el ambiente. Teniendo en cuenta que 

por el gran auge de siembra de este monocultivo también se ha venido en gran escala perdiendo 

parte del territorio y perdiendo a su vez prácticas culturales que se realizaban diariamente, como la 

finca tradicional, siembra de cultivos y la pesca, entre otros. Así lo manifiesta uno de los 

entrevistados. 

La pérdida del territorio a causa de lo que ya se había hablado del monocultivo  de 

la caña y los parques industriales  y lo que tiene que ver con las políticas de estado, 

que realmente han contribuido  a que al menos las personas que en su  momento 

tienen la posibilidad de poseer la tierra, las políticas en su momento no es que les 

haya beneficiado de mucho porque de una u otra forma son políticas de estado que 

de una u otra forma aporta a que nuestra gente pierdan su terreno ya, porque 

cuando llegan las empresas son políticas de estado y realmente para apoyar al 

agricultor son políticas de estado, porque el monocultivo de la caña de una u otra 

forma son los que tenemos a nivel industrial, hay un poco de elementos que 

realmente van en contra del agricultor y quieren beneficios de la tierra que  unos 

cuantos saben explotar y de una forma en la cual ellos solo ven sus beneficios, pero 

no ven el beneficio de la comunidad. (Entrevista Líder 1, 2017) 

 

Para la comunidad de Villa Rica la naturaleza lastimosamente ha ido perdiendo su valor 

debido a la modernización y el auge de las empresas industriales, lo que a su vez ha ocasionado la 

perdida de los bosques nativos y las fincas tradicionales, que por lo general era lo que anteriormente 

generaba una economía en el municipio. Tal y como lo manifiesta el Plan de Desarrollo de Villa 

Rica 2016-2019 “La dinámica económica ha girado alrededor de la agricultura, aunque este dejo 

de ser el eje principal del ingreso familiar a partir de la década de los años 60 cuando se dio inicio 

a una transformación con la introducción de la agroindustria azucarera”. 

Dentro de los principales renglones económicos se encontró: “la agroindustria 

representada en el cultivo de caña destinada a la producción de azúcar y alcohol carburante, y la 
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agricultura representada en unas pequeñas áreas dedicada a la finca tradicional y cultivos de pan 

coger como maíz, yuca, plátano y frutales” (Plan de desarrollo municipal 2016-2019). 

La comunidad tiene una valoración del medio ambiente el cual el 66,7% de las personas 

encuestadas fundan que el vínculo entre comunidad y el medio es de   manera regular, el 30,3,%  

de las personas establecen en que el vínculo entre la comunidad y el medio ambiente  es bueno el 

1,5% cree que es muy bueno  y solo el 1,5%  creen que ese vínculo es malo. 

Se puede decir entonces que la falta de apropiación por lo natural, el medio ambiente y todo 

lo relacionado a la naturaleza, generó la pérdida de espacios naturales que anteriormente habían en 

el municipio, dándole lugar a las industrias principalmente, para que de una forma muy silenciosa 

degeneren y vayan acabando con el medio ambiente en el municipio de Villa Rica. Y por parte de 

la comunidad no se ve un interés, por que a diario los pocos espacios donde hay naturaleza, se están 

extinguiendo y dejando a su vez un daño en el medio ambiente. Dos de los entrevistados están 

totalmente de acuerdo en cuanto a lo de la naturaleza del municipio. 

 

Bueno  el tema de Villa Rica es un poco especial, porque villa rica ha perdido todo 

su bosque natural, Villa Rica en este  momento tiene muy pocos espacios donde hay 

bosque nativo, o sea donde hay bosque nativo es donde están las especies que 

anteriormente estaba en ese territorio, creo que debería ser importante que 

tengamos un espacio donde haya un habita de esa naturaleza, todos los espacios 

están acabando y una cosa es lo que yo estoy diciendo y otra cosa son los fincas 

tradicionales lo que todavía existe son fincas tradicionales de pan coger lo  que 

todavía hay, están los limones, todos los cítricos, plátanos yuca y todos estos frutos 

que se puede sembrar acá pero digamos, la percepción que tengo frente a la 

naturaleza en Villa Rica es que ha sido totalmente arrasada por las empresas que  

están acá y en estos momentos pues especialmente el tema de la minería de arcilla 

que se está dando en potro sector del municipio. (Entrevista Líder 2, 2017) 

 

El medio ambiente también es, el ser humano, la comunidad, ya que todo el tiempo las 

sociedades están interactuando con el medio y por ende son también parte de él, por esas razón hay 

que aprender a cuidarlo, conservarlo  a vivir con él  y utilizar sus recursos de una manera adecuada, 

para que el ambiente no se vea afectado o dañado por la sociedad. El medio ambiente es el que da 

vida a los seres vivos, de igual forma le posibilita a la sociedades una actividad económica, por 

medio del uso eficiente de los recursos naturales. Sin embargo, hay que hacer un buen uso y 

aprovechamiento de estos recursos. Tal y como lo dice Elizabeth Urda. 
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Las sociedades son las que interactúan con el medio circundante, las que determinan 

las condiciones de intervención sobre lo natural, las que a lo largo de sus historias 

han modificado su relación con el medio circundante. En concreto, no es el hombre 

como ser individual ni como ser vivo el que hace a la noción de medioambiente, 

sino las sociedades como subsistemas con sus elementos y relaciones propios. 

Según el tema o problema que se analice, la escala de la sociedad a considerar puede 

ser desde un pequeño poblado hasta la humanidad toda, pero siempre entendiendo 

que este componente del concepto de medioambiente constituye también un 

sistema. Es precisamente esta concepción de medioambiente la que mejor se 

relaciona con la educación ambiental ya que la incorporación de la sociedad permite 

identificar interacciones de doble vía: las sociedades usan recursos e intervienen 

sobre la naturaleza y al mismo tiempo el mundo natural condiciona, provee y 

responde a las intervenciones humanas. (Urda, s.f.) 

 

Las comunidades son las responsables del medio, son las que habitan en él y depende de 

las sociedades que el medio sea habitable, que sea seguro. De igual forma el Estado, las empresas 

industriales y cañeras, las autoridades ambientales, son las que más responsabilidad deben de tener   

sobre el cuidado del medio ambiente y precisamente son estas entidades las cuales deben velar 

conservación del mismo para que éste en un buen estado para futuras generaciones. 

En la comunidad de Villa Rica, se debe de cuidar y proteger en medio, involucrarse mucho 

más con el buen uso de este, y no es las empresas, administración, si no también cada habitante, 

cada persona.  

 

b. Concepciones sobre el recurso hídrico 

 

El recurso hídrico es uno de los recursos más importante, ya que este es uno de los grandes 

generadores de vida y aportan en gran medida  al medio ambiente, son todo lo relacionado a  los 

mares, lagos, ríos y  quebradas que hacen parte del grupo del recurso hídrico, por esta razón  se 

debe hacer buen un uso de este recurso ya que este contribuye de gran manera al desarrollo de los 

seres vivos y de la naturaleza; debido a esto y a la implementación de los nuevos sistemas 

económicos, se genera explotación  del recurso hídrico, por parte de las empresas que hacen parte 

de este sistema  y así  poder realizar  la mayor cantidad de materia prima para las empresas, es así 
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como estas empresas sin censura contaminan y gastan más del 80% del recurso del recurso hídrico. 

(Entrevista líder 1, 2017) 

Este es el caso del municipio de Villa Rica, el cual debido a políticas económicas del 

gobierno central   y a una catástrofe natural ocurrida en 1994 se implementa la ley Páez 2 con  la 

creación de la zona franca, estas empresas prometían traer desarrollo y empleo a los habitantes del 

municipio. 

El municipio de Villa Rica lleva más de 19 años sin agua suficiente y permanente que sea 

apta para el consumo humano, por lo que sus habitantes día tras buscan diferentes alternativas de 

abastecimiento de este recurso hídrico. 

Por su parte las personas que se entrevistaron tienen diversas concepciones sobre el recurso 

hídrico:  

En este momentico lo más grande que nos queda ahí en términos del recurso hídrico 

y que no podemos dejar acabar, está contaminado, pero sabemos que de una u otra 

forma el tema ambiental es poco lo que se pueda decir porque no nos queda casi 

nada, pero que, si es preocupante, claro que lo es y se tiene que fortalecer un 

proceso frente a ello, dentro de diez quince años, que va hacer entonces de 

nosotros? Si no le ponemos un interés ello. (Entrevista líder 1, 2017) 

 

El recurso hídrico es fuente de vida, de naturaleza que permite la sostenibilidad de 

los seres humanos en el mundo, pues es vital en esta región y para el crecimiento 

de estas comunidades afro mucho, ya que somos unas comunidades ribereñas, o 

ubicado cerca a esta, tenemos un legado con nuestra cultura y algo absoluto como 

seres vivos. (Entrevista funcionario, 2017). 

 

Idea de recurso 

hídrico  

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

mar, ríos, lagos, 

quebradas 

32 

 

48,5 

 

48,5 

 

89,4 

todo lo relacionado 

con seres vivos 

14 21,2 21,2 24,2 

fuente de vida             11 16,7 16,7 40,9 

contribuye  al 

crecimiento de las 

comunidades 

7 

 

10,6 

 

10,6 

 

100 

 

                                                 
2
 En 1995 fue expedida la Ley 218 o Ley Páez, para incentivar la inversión y recuperar la región. La mayoría de 

empresas se asentó en 1996 en los parques industriales del norte del Cauca. 
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servicio publico 2 3 3 3 

Total 66 100 100  

 

                                          Tabla  2. Idea del recurso hídrico  

Fuente: Elaboración propia. 

De acuerdo a la tabla anterior evidencia que la idea del recurso hídrico poseen los habitantes 

del Municipio encuestados está en el orden de la importancia de las fuentes del mismo, es decir de 

los ríos, lagos, quebradas y demás recursos con que cuenta el municipio de Villa Rica, ya que el 

48,5% asumen esta posición. 

El recurso hídrico representado por ríos y quebradas en el municipio, actualmente está 

contaminado, lo que es debido a los daños ambientales que anteriormente fueron mencionados, 

como lo propone uno de los entrevistados “El recurso hídrico que queda está contaminado y esto 

es preocupante y se tiene que fortalecer un proceso frente a ello, ¿dentro de diez o quince años 

que será de nosotros?” (Entrevista líder 1, 2017). 

Actualmente en un mundo globalizado se puede observar, cómo está siendo utilizado el 

recurso como fuente de explotación, ya que el recurso hídrico tiene tanto que ofrecer y dar y  que 

el ser humano hace es aprovechar y principalmente las grandes industrias, que  se benefician de 

este para poder realizar las diferentes actividades de producción, es importante entonces  hacerse 

una pregunta ¿dentro de unos pocos años no tendremos recurso suficiente para abastecernos y 

allí que haremos si de este ya no podemos hacer uso?, ¿Por qué?; claro es muy fácil decirlo  pero 

tanto el ser humano, las empresas y los ingenios azucareros se  han encargó de contaminarlo. 

 

Desde el año 2012, venimos denunciando ante las autoridades municipales y 

ambientales un hecho sin precedentes sobre la contaminación de la única fuente 

hídrica con que cuenta el municipio de Villa Rica, como es la histórica quebrada 

Tabla, sin que hasta la fecha se hayan tomado medidas por parte de los empresarios 

y la autoridad ambiental. 

 

Somos testigos de un nuevo vertimiento por parte del parque industrial a esta 

quebrada que sirve para solucionar el problema de ausencia de agua potable a la 

comunidad. (Viveros, 2015) 
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La contaminación de las principales fuentes hídricas del municipio es cada vez mayor y 

estas fuentes son asechadas por las industrias del sector, como lo dice la denuncia, el cual son 

utilizadas para arrojar sus desechos. pero es muy necesario que se intervenga y hacer frente a lo 

que está pasando, porque el daño que existe es recurrente y es de suma importancia que se empiece 

a conservar y hacer uso eficiente del recurso, pensar también en las generaciones venideras el cual 

se considera que es el futuro de las sociedades. Tal y como lo plantea el entrevistado 

Están importantes conservarlo para que este pueda durar un poco más y se queda 

gozar sanamente, ya que posiblemente si no le damos un buen uso al recurso dentro 

de unos años ya no habrá guerras por ideologías políticas, sino por este líquido. 

(Entrevista funcionario, 2017) 

 

De acuerdo a los resultados de las encuestas aplicadas las principales causas  del deterioro 

daño y degeneración  del recurso hídrico es la contaminación; de igual forman, las personas dicen 

que por causa del riego del monocultivo de caña de azúcar la cual genera un agotamiento del 

líquido; otros afirman que es por causa de las basuras; también debido al desperdicio por parte de 

la comunidad; y que otra causa de  la contaminación es la producción de los desechos por parte 

de las empresas ubicadas en el Municipio. 

Las consecuencias que traen consigo esta contaminación son la escasez y la pérdida del 

líquido, por el mal uso que se le da, por parte los de diversos actores.   

Pero por otro lado, hay personas como el siguiente entrevistado quien insiste en que los 

principales actores de todo el daño generado en el municipio son las empresas “las empresas de 

la zona franca y los ingenios cañeros” que están asentados en el municipio son los que gastan 

más del 80% del recurso hídrico de las comunidades municipio” (Entrevista líder 1, 2017). 

Las empresas que están  empresas asentadas en el Municipio, son en cierta medida  unos 

de los que más gastan y contaminan el medio ambiente, sobretodo  el recurso hídrico como lo es el 

caso de la extracción de la minería de arcilla que se da en la vereda aguazul  del municipio, lo  cual 

ha traído consigo diferentes consecuencias como es; la contaminación de las aguas subterráneas  

que se genera al abrir los pozos profundos para llevar a cabo la minería de arcilla, así mismo 

rellenan los pozos  profundos con desechos metálicos y partes de carros y motos, lo que genera 

estos desechos metálicos es contaminación subterránea debido al ocio que sueltan estos metales, y 

esta contaminación llega a los hogares debido a los pozos profundos de extracción de agua  que 

hay en la zona urbana del municipio. 
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Hay un fenómeno que estamos trabajando con algunas empresas y explotadoras 

mineras que están rellenando los chircales con material inadecuado, cemento tubos 

PC y estos materiales hierro, generan un proceso de oxidación y de 

descomposición. Y estos son los elementos químicos que se infiltran por la red 

subterránea de agua, parte de donde se puede generar los aljibes llega esa agua 

contaminada, la tierra por si sola genera un proceso de filtración. (Entrevista 

funcionario, 2017) 

 

Es importante que la comunidad conozca acerca del problema ambiental y social que se 

está generando a través de la extracción de la minería de arcilla, la comunidad debe enterarse del 

daño irreversible que se le está haciendo a los recursos naturales, para que se pueda lograr generar 

una conciencia colectiva, donde la comunidad pueda conocer sobre esta problemática a 

profundidad y los impactos ambientales y sociales que genera la extracción de la minería de arcilla. 

Hablar del recurso hídrico, del abastecimiento y cumplimiento del mismo, es un poco 

complicado en el municipio ya que hay cada mes llega el recibo del agua a los hogares teniendo en 

cuenta que es un servicio que no es efectivo para la comunidad  

 

Que tenga conocimiento aquí en el municipio, no sé cuántas entidades estén 

trabajando, por ejemplo organizaciones  o fundaciones en pro de defender  los 

derechos de las personas y de la humanidad propiamente, que están ligadas con el 

tema ambiente y agua , ee la verdad es complicado porque si buscamos en internet 

nos damos cuenta  que es un municipio que tiene agua potable, pero eso es una 

falacia, entonces, frente a eso nos encontramos a miles de dificultades que no 

tenemos recursos hídricos y nos toca que pagarlo. (Entrevista funcionario, 2017) 

 

 

La comunidad de Villa Rica tendrá que seguir  haciendo uso de las diferentes alternativas 

de abastecimiento de agua como lo es la compra de agua, recolección de aguas lluvias o  por medio 

de aljibe, ya que la posibilidad de contar con el recurso en la actualidad es lejana, por lo que es  

necesario que la comunidad  haga buen uso del recurso con el cual cuentan en este momento y 

traten de no contaminarlo más de lo que ya han hecho las empresas, ya que el recurso con el que 

se cuenta se está agotando y no alcanza a cubrir las necesidades básicas que tiene la población del 

Municipio. 
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i. Relación sujeto entorno. 

 

La relación que hay entre el sujeto y el entorno está mediada por la forma  en que ésta se 

da como relación e interacción de manera directa o indirecta  con el entorno, es por eso que existen 

diversas formas de relacionarse con él,  partiendo de la premisa de que se esté cuidando, dañando 

o contaminando dicho entorno. 

Por esta razón en el municipio de Villa Rica se  identifica  la  relación  entre los  sujetos y 

el entorno de manera  conflictiva  y hostil  debido al daño, afectaciones y problemáticas que generan 

los sujetos, ya sea porque los habitantes del municipio no cuentan con esta cultura de cuidado, ya 

que, a pesar de que se han generado estrategias de mejoramiento, todavía falta mucha 

concientización de manera  de que se  haga  un mejor aprovechamiento de los residuos  de los 

hogares, realizando campañas y minimizando la contaminación  ambiental por parte de las 

empresas. Esa relación también es asumida de manera regular, porque la gente es consciente de 

todo el mal que a diario se genera, es también una aceptación, de que no se están haciendo las cosas 

como se deben, en relación al medio ambiente. 

 

Todas nuestras actividades económicas afectan, en mayor o menor grado, a la 

población y a nuestros recursos. Entonces tenemos que preocuparnos de cuidar a 

los seres humanos y eso no sólo pasa por velar por la salud, sino también, el entorno 

en que vivimos. Entonces no podemos quedar indolentes ante cualquier proyecto 

que se quiera desarrollar, como ciudadanía también podemos opinar y a través de 

nuestros municipios, organizaciones sociales, manifestar nuestra voluntad. 

(Universidad Talca de Chile, s.f., p. 1) 
 

La comunidad y el medio: de acuerdo a las encuestas realizadas se identifican las 

valoraciones que hace la comunidad frente al medio ambiente, el cual el 1,5% manifiesta que le 

vinculo es muy bueno, el 30,3% dice que es bueno, el 66,7% manifiesta que es regular, el 1.5% 

dice que es malo, se puede observar claramente que la comunidad tiene un vínculo regular con el 

medio, es decir, desconoce en gran medida las acciones tendientes a satisfacer el cuidado del mismo 

por parte de la comunidad; es así como lo sustentan los resultados de las entrevistas que dan la 

siguiente valoración al medio ambiente:  

Pues aquí ha habido una cantidad de  campañas para que la gente pueda entender 

que se debe hacer un uso clasificado  en términos de basura, pues para el cuidado 
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del medio ambiente, obviamente, se han hecho algunas campañas para cuidar el 

agua, campañas para que la gente pueda entender que es responsabilidad de todos  

el cuidado del medio ambiente, pero la gente eso no lo tienen  como realmente 

importante, aunque cuando uno habla con la gente dice que sí, pero su práctica 

demuestra lo contrario, pero es precisamente porque aquí en el municipio apenas 

estamos en un proceso de desarrollo.  (Entrevista líder 1, 2017) 

 

Es crítica la relación entre los sujetos y el entorno, porque los sujetos no le dan un trato 

adecuado al ambiente, es de suma importancia la conservación y el cuidado del medio el cual   se 

necesita para subsistir, y realizar sus actividades. De cierta manera la comunidad tiene poco interés 

frente al cuidado y la conservación del medio, ya sea porque cultural y ancestralmente el territorio 

ha contado gran abundancia de flora, vegetación.  

Según el plan de gobierno municipal construyendo futuro lograremos la paz 2016-2019 

estipula en el Acuerdo 11-2016 lo siguiente “dimensión ambiental: reconoce los sistemas 

biológicos y físicos del territorio, que poseen niveles de estabilidad y regeneración propia y se ven 

afectados por la intervención humana que soportan”. 

Bueno el tema de Villa Rica es un poco especial, porque Villa Rica ha perdido todo 

su bosque natural, Villa Rica en este momento tiene muy pocos espacios donde hay 

bosque nativo, o sea donde hay bosque nativo es donde están las especies que 

anteriormente estaba en ese territorio, creo que debería ser importante que 

tengamos un espacio donde haya un habita de esa naturaleza, todos los espacios 

están acabando. (Entrevista líder 2, 2017) 

 

Lo manifestado anteriormente es de suma importancia, ya que debido al mal uso que se le 

ha dado a los bosques, flora y vegetación en el municipio, ya sea por parte de la comunidad, 

empresas este ha sufrido devastadoras consecuencias las cuales ya se están evidenciando, por el 

calentamiento global o diversas afectaciones a  medio natural o fuentes hídricas, es así como lo 

manifiesta la siguiente entrevistada. 

 

El medio ambiente puede ser uno, aprovechar los residuos de todos los hogares, 

realizar campañas o crear un plan estratégico en el cual, desde los hogares se 

empiece a clasificar los tipos de residuos y pueda haber un breve aprovechamiento  

de ello. Lo otro en cuanto a agua crear un plan de uso eficiente de ahorro del agua, 

que es el que permite que se minimice la  cantidad de perdida de agua, permite 

tomar una  conciencia a la comunidad  sobre su uso  y que haya un manejo 

adecuado de este.  



CONFLICTOS SOCIO-AMBIENTALES ENTORNO AL RECURSO HÍDRICO…                        60 

 

 

 

 

Y en cuanto al entorno del aire seria que desde las empresas del sector industrial 

creen estrategias para minimizar el impacto de la contaminación atmosférica, en 

las personas que habitan en el municipio. 

 

Segundo es un control de la quema de caña, porque en gran medida lo que primero 

está afectando es la salud de la población y la incomodidad que causa la quema 

con los residuos que dejan las cenizas. (Entrevista Ingeniera, 2017)  

 

El entrevistado anterior hace referencia a un ámbito más técnico, ya que interpreta de 

manera diferente las actividades que los sujetos realizan en el entorno, está asociado con la idea de 

aprovechamiento de los residuos, realización de campañas, planes estratégicos, ahorro, 

minimización de impactos  entre otros. Se enfoca, en lo que los sujetos pueden llegar hacer con el 

entorno, para que así de esta manera pueda haber un mejoramiento en cuestión de la relación entre 

ambos. Es una mirada a un plan de mejoramiento del sistema que hay   actualmente donde, se ve 

en mayor dimensión el  uso y abuso el entorno, y  donde el tema de la preservación no ve ni se 

realiza  de ninguna forma.   

En el municipio de Villa Rica - Cauca, tradicionalmente se ha realizan actividades que se 

pueden asociar con el medio ambiente entre esas tradiciones está la finca tradicional; que están 

estructuradas como parcelas de tierras por  familias y estas  cultivaban; maíz, plátano, tomate, 

cítricos, trigo entre otros, la función de  la administración de los cultivos es recoger la siembra la 

cual sirve para la alimentación  del hogar, y generar una economía a la  canasta familiar y de igual 

forma  estos cultivos también sirve  para comercializarlos en la zona. Es allí la importancia que hay 

entre el sujeto y el entorno, debido a que estas familias necesitan de este medio para poder ejercer 

una economía para sus hogares y de igual forma, una alternativa para obtener sus alimentos. Pero 

lastimosamente esa tradición se ha ido perdiendo, y actualmente existen familias las cuales 

sobreviven con lo que producen en sus cultivos.  Tal y como lo afirma uno de los entrevistados. 

 

Bueno pues aquí tenemos la parte de la finca tradicional donde está toda la 

conectividad ambiental y nuestra cultura, igualmente la motricidad que hemos 

tenido hacia futuro de forma ancestral que nuestras comunidades que así  se 

alimentaron  propiamente, teniendo un pacto con la naturaleza y el medio ambiente, 

sabiendo de  que cualquier cosa que se hiciera mal iba a tener una repercusión y 

que los frutos que diera esta finca iban a servir  para tener su familia  una 
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estabilidad alimenticia y luego económica, hasta que la economía del país cambio  

teniendo un retardo a tal punto de que la finca no se ve como un modelo económico, 

entonces igualmente para nosotros los jóvenes es muy complicado tener esa 

sapiencia porque se está buscando de forma planeada acabar directamente con 

estas pequeñas parcelas que tienen las comunidades en este sector. (Entrevista 

funcionario, 2017) 

 

Con relación al párrafo anterior las personas encuestadas manifiestan lo siguiente, según 

las valoraciones que hacen sobre la finca tradicional y el pan coger: 

Valoración de  la 

finca tradicional   

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

(2)malo 46  

 

69,7 

 

69,7 

 

74,82 

 

(3) regular 12 18,2 18,2 92,4 

(5)muy bueno  4 6,1 6,1 100 

(1) muy malo 3 4,5 4,5 4,5 

(4)bueno  1 1,5 1,5 93,9 

Total 66 100 100  

 

 

Tabla  3. Valoración de la finca tradicional 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Valoración de pan coger   Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

(4)bueno  32 48,5 48,5 89,4 

(2)malo 14 

 

21,2 

 

21,2 

 

24,2 

 

(3)regular  11 16,7 16,7 40,9 

(5)muy bueno  7 10,6 10,6 100 

(1)muy  malo 2 3 3 3 

Total 66 100 100  

 

Tabla 4. Valoración del pan coger  

Fuente: Elaboración propia. 

 

En las anteriores tablas se evidencia la percepción de los entrevistados en cuanto a lo que 

corresponde a la valoración de la finca tradicional es de un 69,7% la valoración mala.   

Mientras  la valoración de los cultivos de pan coger, por cuanto para el 48,5% de estos es bueno  
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Al igual que este líder, otro de los entrevistados coincide en que la finca tradicional, es una 

de las tradiciones más relacionada al medio ambiente: 

 

Los espacios tradicionales casi que son muy separado del tema del agua, porque 

las adoraciones y todo eso no se hace en los sectores aledaños donde hay rio, ni se 

pasea en valsa, normalmente esa es la tradición que hay en otros lugares, las fincas 

tradicionales y el pan coger, si hubo una relación como lo mencione anteriormente, 

no era una relación directa con el medio ambiente, entonces claro la gente tenía la 

costumbre de tener una finca que pudiera tener todos los alimentos en un solo lugar 

y que las cosas que tuvieran que comprar fueran mínimas, esa relación si era muy 

importante y si uno la tenía que ver en el tema de la conservación si era algo que 

ayudaba, no es lo mismo a que hayan grandes plantaciones de arroz y de plátano a 

que usted en su casa tenga, en ese sentido si había una relación de forma indirecta. 

(Entrevista líder 2, 2017) 

 

La finca tradicional es una alternativa de vida que se puede adoptar para el cuidado del 

medio ambiente y preservación del medio ambiente. Es por eso que las personas deben tener una 

buena relación con su entorno, ya que es éste el que brinda una oportunidad de vida saludable y 

sana donde se genera también un incremento económico, para las familias y sabiendo usar el 

entorno, poder contribuir con la conservación a partir de los cuidos y buenos usos. El   siguiente 

artículo lo confirma. 

 

Siempre se ha dicho que Dios hizo el campo y el hombre la ciudad. Y que no son 

las malas hierbas las que ahogan la buena semilla, sino la negligencia del 

campesino. 

Hay un fenómeno que está pasando casi desapercibido para la mayoría de los 

caucanos y es la verdadera “revolución silenciosa” que se viene gestando en los 

programas y acciones tanto del Estado como del sector privado y la cooperación 

internacional a favor de recuperar la llamada “Finca tradicional”. 

En el actual contexto regional Norte caucano se han abierto escenarios para discutir 

desprevenidamente el impacto en la zona acerca del debate internacional sobre la 

agricultura y la alimentación que se encuentra polarizado, debido 

fundamentalmente a la profunda crisis que amenaza de muerte por hambre, 

desnutrición y enfermedades a millones de seres humanos en todo el planeta. 

(Barrera, 2011) 
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c. Intereses de los actores en torno al recurso hídrico 

 

Cuando se habla de los intereses que tienen los diversos actores que están inmersos en el 

problema del recurso hídrico son diferentes, variados y depende usualmente del actor. 

Se puede identificar como los líderes entrevistados y habitantes encuestados de la 

comunidad, según su percepción reconoce cuáles son esos actores y su interés, es así como se puede 

hacer un análisis en cuanto al beneficio, el uso, manejo y aprovechamiento   que tiene cada actor. 

Los encuestados  plantean que  el interés que tiene  la comunidad en cuanto al uso cotidiano 

del recurso hídrico es de un 97%, lo que implica la importancia de su uso diario, ya que todas y 

cada una de las actividades que diariamente desarrollan involucra este recurso tan importante para 

ellos,  tan solo el  1,5%  de las personas encuestadas dijeron que el interés era la contaminación y 

el otro 1,5% dijeron que  su interés era la conservación del recurso, este porcentaje ratifica entonces 

que la comunidad no está interesada en conservar el recurso, y lastimosamente solo están haciendo 

uso de éste, y no están interesados en preservación ni hacer un uso eficiente  del recurso 

Por otra parte, la comunidad reconoce a la C.R.C como la autoridad ambiental, la cual se 

encarga de proteger y vigilar de fauna, flora, los recursos naturales y ambientales del departamento 

del Cauca. Pero hay un gran descontento por parte de algunos actores por todo lo que está pasando, 

en cuanto al tema de las respetivas sanciones que se deben aplicar por los daños que diversos 

actores hacen al medio ambiente, a lo que uno de los entrevistados afirma: 

 

La C.R.C, pues sabemos de qué tristemente en términos de su quehacer dentro de 

esta regulación, ellos no han sido muy transparentes, si entones si los que de una u 

otra son responsables de que se pueda hacer un buen uso de ellos no están siendo 

transparentes con su labor, pues es muy complicado, nosotros poder de alguna u 

otra forma nosotros poder llegar hacer un buen proceso, además porque aquí 

sabemos de qué se mueven influencias políticas y eso va a permitir de que se pueda 

permeabilizar todo este proceso en cuanto al recurso, los actores que en este 

momentico tienen la posibilidad de poder controlar o de hacer buen uso de ello no 

lo estás  haciendo, todos han sido irresponsables, donde todos tienen sus 

conveniencias, donde de una u otra forma el único perjudicado es la población. 

(Entrevista líder 2, 2017)  

 

Sin embargo, en cuanto a la comunidad, está en desacuerdo frente a la precepción del 

entrevistado ya que para ellos la C.R.C tiene un interés de conservación del 97%, y un interés de 
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uso cotidiano del 3% lo que dice que, para la comunidad, la C.R.C está haciendo bien su trabajo, 

en cuanto a la conservación del medio ambiente. 

Por otro lado, se tienen los intereses de las empresas ubicadas en el parque industrial que 

está a  las afueras del municipio, este actor es muy importante ya que para la comunidad  es unos 

de los responsables en gran parte de la problemática de los conflictos sociales y ambientales en el 

recurso hídrico que se da en el municipio, esto es lo que se puede encontrar frente al tema  

 

Desde el año 2012, venimos denunciando ante las autoridades municipales y 

ambientales un hecho sin precedentes sobre la contaminación de la única fuente 

hídrica con que cuenta el municipio de Villa Rica, como es la histórica quebrada 

Tabla, sin que hasta la fecha se hayan tomado medidas por parte de los empresarios 

y la autoridad ambiental. 

Somos testigos de un nuevo vertimiento por parte del parque industrial a esta 

quebrada que sirve para solucionar el problema de ausencia de agua potable a la 

comunidad. (Viveros, 2015) 

 

Intereses de las 

empresas frente al  

recurso hídrica  

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

contaminación 60 

 

90,9 

 

90,9 

 

95,5 

 

Explotación  3 4,5 4,5 4,5 

uso cotidiano 3 4,5 4,5 100 

Total 66 100 100  

 

 

Tabla  6. Intereses de las empresas frente al recurso hídrico   

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para la comunidad el interés que tienen las empresas frente al recurso hídrico es de 

contaminación del 90,9%, lo que podría ratificar lo que demás personas dicen en cuanto que las 

empresas son victimarias de la contaminación en el municipio. Pero este problema es algo que, 

aunque la comunidad lo reconozca no se hacen acciones para la solución de este, por diversas 
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situaciones, entre ellas es que muchas de las personas de la comunidad laboran en estas empresas 

y son consciente del daño que generan, pero no hace mayor esfuerzo para que esto se sepa porque 

están en juego sus empleos. 

Se tienen también los ingenios azucareros, un actor que tiene una cierta responsabilidad en 

cuanto a los daños generados al medio ambiente, debido a los procesos de producción de caña de 

azúcar, generando contaminación, daño en los suelos, uso exagerado del recurso hídrico, entre 

otros. Esto es lo que alguno de los entrevistados dice con relación a la contaminación generada por 

los ingenios: 

 

Si Villa Rica ha sido empobrecida en términos de lo natural frente a villa rica en lo 

que un tiempo fue, si la finca tradicional, era como lo que veníamos conociendo de 

nuestro territorio y pues tristemente la llegada de las empresas especialmente  los  

ingenios que empezaron a fortalecer su  monocultivo de la caña, pues también han 

sido muy culpable en un 70% de que nuestro territorio sea un desierto ya, lo que 

nos quedan son ruinas, desde un punto de vista social y político acá tristemente no 

se habla mucho de eso, ya nos tocaría  mirar una nueva política para villa rica, 

para poderse pensar de nuevo un proceso de recolección de  plantas y árboles 

volverlos a resembrar, hacer un proceso de cultivamiento, para nosotros ahora si 

pensarnos un proceso ambiental. (Entrevista líder 1, 2017) 

 

En cuanto a nivel político es poco lo que se habla del tema, entonces quedan muchas dudas 

de lo que se está haciendo para controlar este tipo de empresas a nivel de su producción. Y de 

acuerdo a la percepción de los entrevistados, la comunidad también lo ratifica diciendo que el 

interés de los ingenios cañeros es de explotación del recurso hídrico con un 50%, y un interés  de  

contaminación  de un 47% , tan solo el 1,5%   dice que tienen un interés de uso cotidiano, y 

finalmente un 1,5 no sabe, no responde  lo que indica que para la comunidad, claramente los 

ingenios se interesan por el recurso hídrico para poder hacer una explotación y generar una 

contaminación al medio ambiente, según las personas encuestadas. 

Otro actor involucrado es la administración local, ya que muchas administraciones pasadas 

vienen planteando el tema del agua potable para el Municipio, pero la realidad es que hasta ahora 

es algo que solo existe en el imaginario de la gente, ya que actualmente no se cuenta con agua que 

sea apta para el consumo humano. Hay diversas opiniones sobes ese tema, por ejemplo, este 

entrevistado dice: 
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El tema ambiente y agua, ee la verdad es complicado porque si buscamos en 

internet nos damos cuenta  que es un municipio que tiene agua potable, pero eso es 

una falacia, entonces, frente a eso nos encontramos a miles de dificultades que no 

tenemos recursos hídricos y nos toca que pagarlo, a quienes lo sustraen por parte 

de Propal” ya que tiene una mini represa la cual  la han cedido a la comunidad 

entonces es muy complicado hablar, en si sabemos que hay organizaciones que 

vienen pujando para hacer que este recurso llegue de forma potable en el norte del 

cauca, pues de hecho se ha venido adelantando hace muchos años atrás gestiones 

para esto, pero  han sido efímeras por que  las primeras fueron ligadas a las 

cabezas propias de nuestros administradores locales. Que por todo el lio que se 

termina dando en este carrusel de contrataciones que tiene a nuestro país, y no 

hemos podido salir adelante por eso, y pues también las organizaciones han 

buscado y conocido acuerdos que han obtenido en este trabajo, como lo es el 

acueducto regional, pero hoy en día no ha sido empleado porque faltan unos pocos 

recursos que ningún municipio, o el gobierno nacional va entregar porque haya un 

político de turno que quiera ganarse las comunidades. (Entrevista funcionario, 

2017) 

Según el anterior entrevistado, el tema del agua potable viene siendo un negocio para las 

administraciones de turno, y es una situación que no se le ve progreso y no se sabe en ciencia cierta, 

cuando el municipio de Villa Rica pueda contar con agua potable, para mejorar su calidad de vida.  

Y en cuanto a los intereses que tienen la administración local según la comunidad frente al recurso 

hídrico es de explotación es de un 48,5%, un interés de uso cotidiano de 30,3%, un interés de 

contaminación de un 4,5% interés de conservar de un 7,6% y no sabe no responde de un 9,1%   

Con base en las encuestas y entrevistas se pudo identificar los intereses que tienen los 

actores en torno al uso del recurso hídrico; cada uno de los actores tiene un interés particular, lo 

cual hace que se genere un gran conflicto ambiental por la diversos intereses, cada actor hace uso 

del recurso según su necesidad y beneficio, pero la gran mayoría coincide en  generar daños, abuso, 

explotación  y contaminación del recurso, dejado de lado la preservación de éste, lo cual es de suma 

importancia poderla llevar a cabo, antes de que sea demasiado tarde y las sociedades se queden sin 

el líquido más preciado; sin embargo, es necesario aclarar que las posiciones o percepciones 

asumidas por encuestados y entrevistados de la comunidad no son tomados de forma individual 

sino como un colectivo a la hora del análisis realizado 

El municipio de Villa Rica  como su nombre lo dice se refiere a “una tierra próspera”, es 

por ese motivo que el municipio siempre ha estado en la mirada de empresarios, ya sea por su 

ubicación  que está situada sobre la vía Panamericana que conecta a las principales ciudades del 
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país o por los recursos naturales con los que cuenta, por eso en repetidas ocasiones se han firmado 

contratos con empresas nacionales y multinacionales las cuales toman a Villa Rica como punto 

estratégico de negocio; son las administraciones locales, las empresas, los ingenios cañeros, los 

que se han aprovechado de estas bondades de la comunidad y de sus recursos, siendo para ellos 

más importante el interés económico y político, dejando de lado a la  comunidad sin importarle 

cuánto daño y cuánto se aprovechen de los recursos hídricos y naturales que  esta posee.  

 

Por un lado hay un actor político que es el estado, entonces el gobierno es un actor 

que es importantísimo para resolver el problema del agua se resolvería para 

consumo si hubiera una conciencia política real de responsabilizarse en darle agua 

potable a todos, entonces ahí en el punto político habría que ponerse de acuerdo 

para eso que haya una exigencia real desde los gobiernos y efectivamente los 

gobierno deberían darla y por otro lado hay otros actores que están relacionados 

con el factor económico, entonces es increíble que quienes más gastan agua en este 

territorio son los ingenios, cualquiera de estos ingenios dan mucha plata y sacan 

mucha agua de los ríos,  quienes más gastan son las empresas, por eso en las otras 

preguntas que me hacías yo decía que nosotros, nos hacen ver como si nosotros 

fuéramos los más malos, los que más gastamos  pero realmente los que más gastan 

son las empresas, consumen muchísimo  si un terreno de caña no tiene el agua 

suficiente esa caña no se va dar, por un lado hay factores económicos  que por un 

lado  son las empresas, ingenios cañeros, las empresas  manufactureras y estarían 

las empresas de ingeniería, como empresas que contaminan el agua y hacen una 

extracción del agua y que incluso dañan la naturaleza, entonces ahí hay un actor 

que es importante y que por ello muchos no nos beneficiamos. (Entrevista líder 2, 

2017) 

 

El gobierno nacional, departamental y local cumple un papel fundamental para hacer del 

agua potable una realidad, pero a su vez hay un interés económico tal como lo sustenta el anterior 

entrevistado y es el de las empresas que gastan y contaminan el recurso, definitivamente hay un 

interés personal el cual hace que el proyecto del agua no sea posible. 

Villa Rica se ha convertido en un desierto y precisamente no es de arena si no de mono 

cultivo de caña, donde a estos ingenios no les importa el daño y el impacto ambiental que le puedan 

causar a la comunidad, solo les interesa su lucro personal, tal como lo expresa uno de los líderes 

entrevistados:  

Entidades ambientales como  la C.R.C están encargadas de vigiar y control 

empresas como los ingenios cañeros, pero se puede analizar que no han sido 
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efectivos en su labor de conservación del medio  al menos en el municipio de    Villa 

Rica, porque conocen los impactos y daños ambientales y  no imponen sanciones a 

los ingenios, simplemente hacen  como si no  pasara nada, Es importante saber que 

los pocos recursos que han quedado en el municipio la C.R.C está tratando de 

cuidarlos y de preservarlo, pero sabemos que los guaduales, riachuelos y madres 

viejas están dentro de las tierras de los ingenios, lo cual esto hace que el panorama 

se vea un poco desalentador y con pocas esperanza, porque los recursos están 

dentro de terrenos privados y muy pronto serán usado para sus beneficios. 

(Entrevista líder 1, 2017) 

 

El interés que tienen los actores en cuanto al recurso hídrico también se puede ver que es 

de tipo político-económico, como se evidencia en el plan de desarrollo al tomar la Ley Páez como 

referente para llevar a cabo industrialización que, en términos de lo natural, estaría firmando la 

sentencia del medio ambiente.         

Además, la existencia de la Ley Páez, le da unas ventajas excepcionales para la 

ubicación de empresas en el territorio. Actualmente cuenta con dos parques 

Industriales y al territorio han llegado aproximadamente 52 empresas entre 

industriales y de servicios, que no solo están en la obligación de generar empleo 

sino de contribuir con la reactivación de la economía de Villa Rica como parte de 

la responsabilidad social empresarial. (Alcaldía Municipal de Villa Rica, 2016) 

 

En el momento de firmar dichos acuerdos era necesario analizar el grado de contaminación 

que se generaría en un futuro al municipio, esto debido a que el asentamiento de estas empresas 

son la causa del daño ambiental, como se pudo demostrar anteriormente, por todos  los desechos 

industriales que desembocan en la quebrada Tabla, y no se puede hacer uso de esta por sus altos 

grados de contaminación. 

Es de suma importancia que se cumplan los acuerdos que se han realizado a nivel político  

y que enmarcan el acueducto regional y están plasmados en el plan de desarrollo, que se  cumplan  

y se  lleven  a cabo para que el municipio de Villa Rica pueda gozar del preciado líquido. 

     Los líderes  también coinciden con la supervisión que está realizando la autoridad ambiental ya 

que no está siendo del todo eficiente frente a la labor de conservación y preservación del medio, ya 

que se puede observar como Villa Rica está siendo contaminada por los ingenios cañeros y las 

empresas de la zona franca, y  no realizan una buena supervisión y una buena labor según los 

entrevistados, porque hay intereses políticos los cuales impiden hacerlo. 
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En cierta forma es muy compleja esta problemática y la búsqueda de la solución, ya que 

depende mucho más de cuestiones políticas que de las acciones que la comunidad pueda hacer, 

pero el dilema es que nos encontramos frente a una comunidad muy pasiva frente a la problemática 

y son pocas las gestiones que se han hecho para hacer esto posible. En últimas se espera poder 

contar con las instituciones no gubernamentales que puedan hacer eco de la situación y poder hacer 

gestiones para que se pueda llegar a unos acuerdos y poder contar con la potabilidad del líquido. 
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8. CONCLUSIONES 

 

       El municipio de Villa Rica, tiene una gran historia en el contexto del departamento y del país 

por el origen de sus habitantes en su mayoría afrodescendientes, así como por sus prácticas 

productivas; las cuales se relacionan con el ambiente y el agua como recurso vital para la vida. De 

ahí la importancia que tiene el recurso hídrico para comunidad de Villa Rica, Cauca y su constante 

exigibilidad de este derecho y lucha por su defensa de este líquido. 

        El cambio de un modelo productivo basado en la agricultura a un modelo industrial, ha 

generado conflicto ambiental entre la población y la industria por el uso del agua. La comunidad 

no cuenta con sistemas de acueducto que le garantice un servicio de agua potable suficiente y 

permanente las 24 horas del día los 7 días de la semana; por lo que se ha visto obligada a extraerla 

de aljibes, acuíferos o pozos profundos. La industria ha acudido a los pozos profundos de donde 

extraen grandes cantidades de agua lo que afecta a las comunidades por una parte esta acción genera 

la profundización de las aguas subterráneas y por el otro las industrias han venido contaminando 

las aguas de quebradas, zanjones y ríos; ello no solo afecta la comunidad, sino que también pone 

en riesgo el equilibrio ambiental ante la destrucción de la flora y la fauna. 

        Los conflictos que se presentan entre la comunidad de Villa Rica y las industrias que hacen 

uso y abuso del agua, pueden ser resueltos de manera eficiente si la institucionalidad del Estado 

representada por la Alcaldía Municipal de Villa Rica, adopta un conjunto de normas y políticas 

públicas que permita regular el uso de las fuentes hídricas por los diversos actores desde el enfoque 

del desarrollo sostenible y la responsabilidad con el ambiente. Para ello esta investigación dio 

cuenta de diversos hechos y fenómenos que causan los conflictos socioambientales entre la 

comunidad y la industria inmersos en el contexto actual del municipio de Villa Rica, Cauca.    

En relación a los conflictos socio- ambientales entorno al recurso hídrico en el Municipio de Villa 

Rica Cauca se puede concluir que:  

I. Concepciones sobre el medio ambiente y el recurso hídrico 

      En Colombia de las poblaciones negras o afrodescendientes que han poblado los territorios del 

norte Cauca tienen una relación con bosques, ríos, animales y plantas. Para el caso de Villa Rica, 
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el medio ambiente es concebido como todo aquello que se asocia con la naturaleza, la vida de las 

especies animales, plantas, aire, el agua y las personas.  

        La finca tradicional además de ser una fuente para el sustento familiar y la economía de la 

comunidad, también se convirtió en el principal factor para producir oxígeno, conservar el agua y 

preservar la vida de diversas especies además de las personas que acudían a las plantas medicinales 

para mejorar su salud. Mientras las tierras fértiles estaban sembradas de árboles y plantas para 

alimentar la familia, la naturaleza y el medio ambiente al igual que las personas y los animales 

habitaban de forma recíproca en el territorio.       

      Se puede concluir que la naturaleza para la comunidad de Villa Rica es un espacio natural y un 

bien esencial para la vida natural y las comunidades, por ende no deben dañarse, maltratarse ni 

deteriorarse porque esta hace parte de la creación y crecimiento de esta sociedades, además 

proporciona una mejor calidad de vida la cual es de gran importancia para los seres vivos porque 

se necesita todo lo que ella nos brinda  para poder subsistir. 

        De igual forma, el recurso hídrico se concibe como fuente de vida  y es de suma importancia 

para el desarrollo de seres humanos, y el desarrollo y crecimiento de las comunidades. El agua es 

importante para el consumo, para la agricultura, para la existencia de los animales y las plantas y 

la comunidad mantiene una relación de cuidado y conservación de este importante líquido. La 

comunidad es consciente de la escasez del líquido tanto de las fuentes hídricas superficiales como  

subterráneas, debido a la contaminación generada por parte de las empresas industriales que están 

asentadas en el sector y las industrias cañeras pero lamentablemente ellos no toman acciones para 

solucionar la problemática, lo que hace que estos sean una comunidad pasiva frente a la toma de 

decisiones y a la exigibilidad  de derechos. Esto nos lleva a concluir que es una comunidad que en 

últimas ha aprendido a vivir con el problema restándole al interés al mismo y generando 

alternativas suplicar el recurso.     

      

II. Relación - sujetos-entorno 

          El entorno se constituye en un sistema que integra la relación entre las personas y la 

naturaleza, esta relación se construye de diversas formas; por un lado, están las creencias y 

tradiciones culturales de la comunidad y por otra el contexto biofísico que esta medido por el 
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cambio en la noción de medio ambiente, naturaleza y fuentes hídricas. En el municipio de Villa 

Rica; quienes se relación  con el entorno de una manera  hostil ya que  sus creencias y tradiciones  

se han ido perdiendo debido a todo el daño, afectaciones y destrucción que generan los sujetos al 

medio ambiente y al entorno,  para la comunidad las empresas generan daños al entorno y también    

estas tienen otras formas de relacionamiento con el entorno desde una perspectiva económica 

donde el agua, los árboles, plantas, animales son recursos aptos para ser administrados.  

La relación de la comunidad con el entorno también es de forma social  ya que este es el espacio 

donde  la comunidad desarrolla sus diversas actividades, se expresa, interactúa y se desarrolla con 

el medio ambiente. 

 

III. Intereses de actores en conflicto por uso del recurso hídrico. 

       Los intereses por parte de los actores involucrados en el conflicto del agua en el 

municipio de Villa Rica, Cauca son de índole económica, social y comercial. Como primera medida 

las personas han acudido al agua subterránea ante la ausencia de un sistema de acueducto, en ese 

sentido la comunidad tiene la necesidad ir a lavar la ropa a las quebradas; que han disminuido su 

caudal, también se han construido aljibes para extraer  agua para  la  preparación de  alimentos, 

beber, bañarse, hacer los quehaceres domésticos. 

    Hay otras personas que utilizan las aguas subterráneas para lavar vehículos y hacer otros 

tipos de trabajo más comerciales para los cuales requieren de abundante agua.    En las industrias 

hay dos tipos de intereses el agua para el consumo humano y de las labores de la industria para lo 

cual hacen pozos profundos. 

      También  los intereses  que los actores tienen entorno al uso del recurso hídrico en el 

municipio se puede establecer como un interés económico y político donde se benefician sus 

propios intereses, sin importar el daño e impacto  que se le genere al recurso hídrico y al medio 

ambiente. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

Lo planteado en esta investigación puede ser consultado por funcionarios públicos, actores 

comunitarios, industriales, líderes sociales y estudiantes. Las investigadoras están convencidas que 

los resultados de esta investigación aportarán significativamente a cualquier proceso que se vaya a 

realizar en favor de los recursos hídricos y el medio ambiente. Ese sentido se permite hacer las 

siguientes recomendaciones.  

La administración municipal de Villa Rica debe consolidar de manera urgente una política 

pública para regular el uso del agua, generar normas sobre el uso de esta y la protección ambiental. 

Además, que ello permite mediar en los conflictos que se presentan actualmente y prevenir futuros 

conflictos por el uso del agua en el municipio de Villa Rica, Cauca.   

  Los actores involucrados en el conflicto deben ser capacitados sobre la importancia de la 

conservación y uso responsable de este recurso, la participación y la protección  del medio 

ambiente.   

  Es necesario que en la comunidad se genere un empoderamiento en cuanto al tema del 

recurso hídrico y que hagan una exigibilidad del derecho a la administración local y a las 

autoridades ambientales. 

 La comunidad debe mejorar en el uso del agua y hacer un buen aprovechamiento de la 

misma. 

La C.R.C. como autoridad ambiental debe ser constante en las auditorías ambientales para 

tener claridad del daño y los impactos que se le están causando al medio ambiente por parte de las 

empresas e ingenios cañeros, para poder así, generar sanciones, multas acordes y que estén en 

beneficio de la conservación del medio ambiente y el recurso hídrico.  

Que los centros educativos puedan implementar una cultura ambiental, por medio de 

periódicos, afiches y cartillas que hablen sobre el tema de la preservación del agua y el medio 

ambiente. 

Que las industrias se comprometan a tener más responsabilidad social con el medio 

ambiente y que busquen alternativas para mitigar los impactos, que se le están generando  al medio 

ambiente y al recurso hídrico.  

         Alcaldía Municipal puedan darse cuenta de la dimensión que tiene el problema, que ha 

generado un deterioro del recurso hídrico, causado daños, afectaciones al medio ambiente y a la 
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comunidad, para que, como institución que representa al Estado, pueda hacer el frente a esta 

problemática y que en un futuro cercano puedan buscar alternativas para mitigar este conflicto 

socio-ambiental. 
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ANEXOS 

 

 

Anexo a. Formato de encuesta 

 

Guía de Encuesta 

ENCUESTA N° 

NOTA DE CONFIDENCIALIDAD: los 

datos recogidos en esta encuesta serán 

únicamente utilizados para fines 

universitarios. 

 

1. Caracterización del 

encuestado: 

 

1.1 sexo 

          M 

 

          F 

 

1.2Edad 

Entre 18-25 

Entre 26-35   

Entre 36-45 

Entre 45-55 

 

Nivel de escolaridad:  

  1.3Nivel de Escolaridad Entre  

básica primaria  

media  vocacional  

bachillerato  

técnico  

tecnólogo  

universitario 

Otros ----- cuál? -------------------- 

ninguno   

 

1.4 Tiempo que vive en el Municipio:  

Menos de un año  

Entre un 1 año y 5 años  

Entre 5 años 10 años  

Más de 10 años  

1.5 Barrio en el que reside _ 

  

 

1.6 Tiempo  que lleva viviendo en el barrio  

Menos de un año.  

Entre un 1 año y 5   

Entre 5 años 10 años  

Más de 10 años  

1.7 Estrato socio económico: 

1_____ 

2_____ 

3_____ 

4_____ 

Otros ___ 

1.8 grupo étnico en el que se reconoce 

Indígena          mestizo               afro 

descendiente 

 Palanquero            raizal                      

Ninguno                Negro 

 

2. ¿Para usted cuál de las siguientes 

opciones  es  la que más se identifica  

con la idea de naturaleza? 

2.1 Un bien público 
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2.2 Todo lo relacionado con los 

seres vivos y los recursos 

naturales. 

2.3 Un bien de la comunidad 

2.4 El ambiente.  

2.5 Todo lo que nos rodea  
 

3. ¿Para usted cuál de las siguientes 

opciones  es  la que más se identifica  

con la idea del recurso hídrico? 

3.1Un servicio  público = 0 

3.2Todo lo relacionado con los seres 

vivos.= 0 

3.3el recurso como fuente de vida =11 

3,4 mar, ríos, lagos, quebradas =21 

3.5 contribuye al crecimiento de las 

comunidades =1 

 

4. Para usted  cual es la importancia que 

tiene la naturaleza?  

 4.1         . Necesario en el municipio  

4.2         . Nos proporciona una mejor calidad 

de vida. 

4.3         .Importante para el uso de la 

comunidad  

 4.4        .Ayuda a cuidar el entorno y espacio  

5. Para usted  cual es la importancia que 

tiene el recurso hídrico?  

51.        . Es necesario en el municipio  

5.2       .Nos proporciona una mejor calidad 

de vida. 

5.3        .es Importante para el uso de la 

comunidad 

 5.4       .el recurso hídrico como fuente de 

vida 

6. Cuáles son las principales amenazas que 

tiene el recurso hídrico? 

 

6.1 La contaminación_______ 

6.2 El riego de los monocultivos de caña___ 

6.3 Las basuras _____ 

6.4 Desperdicio del recurso hídrico en la 

comunidad______ 

6.5 La contaminación que generan las 

empresas de la zona franca._____ 

 

7. Cuáles son las principales amenazas que 

tiene La naturaleza? 

 

7.1 La contaminación_______ 

7.2  la quema de los cultivos de caña ___ 

7.3  Las basuras ____ 

7.4 la tala de arboles   ______ 

7.5 La contaminación que generan las 

empresas de la zona franca._____ 

 

8. El uso diario del agua es importante 

porque? 

   8.1Es necesario para el desarrollo de la 

comunidad. 

  8.2Es vida 

  8.3Nos permite estar limpios 

   8.4Previene enfermedades.                                                                      

9. Para usted Como valoraría vínculo  

entre la comunidad  y el medio. 

9.1. Muy bueno____ 

9.2 Bueno____ 

9.3 Regular____ 

9.4 Malo___ 

9.5 Muy malo___ 

    

 

 

 

 

 

 

 

5

.

4 
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10.  Calificar en una escala  de 1 a 5 el 

siguiente uso que tiene en la comunidad el 

entorno? 

 10.1  cultivos de finca tradicional____ 

10.2  suministro de alimento de pan coger___ 

10.3 para la extracción de la minería de 

arcilla_________ 

10.4  jornadas de limpieza _________ 

10.5 cultura del reciclaje__________  

 

 

 

11.  Calificar en una escala  de 1 a 5 el 

siguiente uso que tiene la comunidad con 

recurso hídrico  

 11.1  realización de los quehaceres 

domésticos ____ 

11.2  riego de  los cultivos ___ 

11.3 comercialización del recurso 

hídrico_________ 

11.4 uso personal   _________ 

11.5 materia prima para las 

empresas_________ 

12. Cuáles son los intereses que tienen los 

actores entorno al recurso hídrico? 

A
CTO
RES 

E
xplo. 

E
conó
mica 

 
Conta
minac
ión  

U
so 
cotidi
ano 

C
ons
erva
ción  

N
o 
sabe  
no 
resp

ond
e  

1
2.1-
C.R.
C 

     

1
2.2-
CO
MU
NID
AD 

     

1
2.3-
EMP
RES
AS 

 

     

1
2.4-
ING
ENI
OS 

     

1
2.5- 
Ad
m. 
local 

 

     

 

13 el comportamiento de los actores 

con relación al agua es? 

 

A
CT
O
RE
S 

M
uy 
mal
o  

 
Mal
o  

r
egul
ar 

B
uen
o  

M
uy 
bue
no  

N
o  
sabe
. No 
resp
ond
e  
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Anexo b. Tabulación cuantitativa de la información 

 

Cuadro 1. Tabulación cuantitativa de la información   

Sexo        

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

  Porcentaje 

acumulado 

 

Masculino 25 37,9 37,9   37,9  

Femenino 41 62,1 62,1   100  

Total 66 100 100     

        

Edad        

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

  Porcentaje 

acumulado 

 

entre 18 y 25 13 19,7 19,7   19,7  

entre 26 y 35 12 18,2 18,2   37,9  

entre 36 y 45 24 36,4 36,4   74,2  

entre 45 y 55 17 25,8 25,8   100  

Total 66 100 100     

        

escolaridad        

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

  Porcentaje 

acumulado 

 

Básica primaria 6 9,1 9,1   9,1  

Básica secundaria 3 4,5 4,5   13,6  

Media vocacional 27 40,9 40,9   54,5  

Técnico 8 12,1 12,1   66,7  

Tecnológico 7 10,6 10,6   77,3  

Universitario 15 22,7 22,7   100  

Total 66 100 100     

        

Tiempo que Reside en el municipio      

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

  Porcentaje 

acumulado 

 

Menos de un año 2 3 3   3  

Entre 1 y 5 años 3 4,5 4,5   7,6  

Entre 5 y 10 años 3 4,5 4,5   12,1  

10 años o mas 58 87,9 87,9   100  

Total 66 100 100     

        

Barrio        
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 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

  Porcentaje 

acumulado 

 

Alameda 11 16,7 16,7   16,7  

Alfonso Caicedo 1 1,5 1,5   18,2  

Alfonso Caicedo 7 10,6 10,6   28,8  

Centro 9 13,6 13,6   42,4  

Quilombo 5 7,6 7,6   50  

Terrenal 32 48,5 48,5   98,5  

Villa Claudia 1 1,5 1,5   100  

Total 66 100 100     

        

Tiempo de residencia en el barrio      

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

  Porcentaje 

acumulado 

 

Menos de un año 4 6,1 6,1   6,1  

Entre 1 y 5 años 10 15,2 15,2   21,2  

Entre 5 y 10 años 7 10,6 10,6   31,8  

10 años o mas 45 68,2 68,2   100  

Total 66 100 100     

        

Estrato socioeconómico       

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

  Porcentaje 

acumulado 

 

1 36 54,5 54,5   54,5  

2 26 39,4 39,4   93,9  

3 4 6,1 6,1   100  

Total 66 100 100     

        

Grupo étnico en el que se reconoce      

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

  Porcentaje 

acumulado 

 

Indígena 2 3 3,1   3,1  

Mestizo 7 10,6 10,8   13,8  

Afrodescendiente 55 83,3 84,6   98,5  

Negro 1 1,5 1,5   100  

Total 65 98,5 100     

Perdidos 1 1,5      

Total 66 100      
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Ideas de Naturaleza       

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

  Porcentaje 

acumulado 

 

Bien publico 3 4,5 4,5   4,5  

Relacionado con 

seres vivos y recursos 

naturales 

46 69,7 69,7   74,2  

Bien de la comunidad 12 18,2 18,2   92,4  

Ambiente 1 1,5 1,5   93,9  

Todo lo que nos 

rodea 

4 6,1 6,1   100  

Total 66 100 100     

        

Ideas sobre recurso hídrico       

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

  Porcentaje 

acumulado 

 

Servicio publico 2 3 3   3  

Todo lo relacionado 

con seres vivos 

14 21,2 21,2   24,2  

Fuente de vida 11 16,7 16,7   40,9  

Mar, rios, lagos, 

quebradas 

32 48,5 48,5   89,4  

Contribuye  al 

crecimiento de las 

comunidades 

7 10,6 10,6   100  

Total 66 100 100     

        

Importancia de la naturaleza       

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

  Porcentaje 

acumulado 

 

Necesaria para el 

municipio 

1 1,5 1,5   1,5  

Proporciona calidad 

de vida 

23 34,8 34,8   36,4  

Importante para uso 

de la comunidad 

19 28,8 28,8   65,2  

Ayuda a cuidar el 

Entorno y el espacio 

23 34,8 34,8   100  

Total 66 100 100     
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importancia del recurso hídrico      

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

  Porcentaje 

acumulado 

 

Proporciona calidad 

de vida 

22 33,3 33,3   33,3  

Importante para uso 

de la comunidad 

18 27,3 27,3   60,6  

Fuente de vida 26 39,4 39,4   100  

Total 66 100 100     

        

Amenazas del recurso hídrico       

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

  Porcentaje 

acumulado 

 

Contaminación 27 40,9 40,9   40,9  

Riesgo del 

monocultivo de caña 

21 31,8 31,8   72,7  

Basuras 2 3 3   75,8  

Desperdicio del 

recurso por la 

comunidad 

4 6,1 6,1   81,8  

Contaminación de 

empresas de zona 

franca 

12 18,2 18,2   100  

Total 66 100 100     

        

Amenazas a la naturaleza       

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

  Porcentaje 

acumulado 

 

Contaminación 13 19,7 19,7   19,7  

Quema de cultivos de 

caña 

10 15,2 15,2   34,8  

Basuras 3 4,5 4,5   39,4  

Tala de arboles 3 4,5 4,5   43,9  

Contaminación 

empresas 

37 56,1 56,1   100  

Total 66 100 100     

        

importancia del uso del agua       

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

  Porcentaje 

acumulado 

 

Necesario para el 

desarrollo de la 

comunidad 

10 15,2 15,2   15,2  

Es vida 53 80,3 80,3   95,5  
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Nos permite estar 

limpios 

2 3 3   98,5  

Previene 

enfermedades 

1 1,5 1,5   100  

Total 66 100 100     

        

Valoración del vínculo comunidad medio ambiente     

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

  Porcentaje 

acumulado 

 

Muy bueno 1 1,5 1,5   1,5  

Bueno 20 30,3 30,3   31,8  

Regular 44 66,7 66,7   98,5  

Malo 1 1,5 1,5   100  

Total 66 100 100     

        

        

Valoración del uso del entorno en la finca tradicional     

valoración  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

  Porcentaje 

acumulado 

 

1 3 4,5 4,5   4,5  

2 46 69,7 69,7   74,2  

3 12 18,2 18,2   92,4  

4 1 1,5 1,5   93,9  

5 4 6,1 6,1   100  

Total 66 100 100     

 

 

       

Valoración del uso del entorno en pan coger     

valoración  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

  Porcentaje 

acumulado 

 

1 2 3 3   3  

2 14 21,2 21,2   24,2  

3 11 16,7 16,7   40,9  

4 32 48,5 48,5   89,4  

5 7 10,6 10,6   100  

Total 66 100 100     

        

Valoración del uso del entorno en Minería en Arcilla     

valoración  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

  Porcentaje 

acumulado 

 

1 1 1,5 1,5   1,5  

2 23 34,8 34,8   36,4  
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3 19 28,8 28,8   65,2  

4 23 34,8 34,8   100  

Total 66 100 100     

        

valoración del uso del entorno en Limpieza      

valoración  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

  Porcentaje 

acumulado 

 

2 22 33,3 33,3   33,3  

3 18 27,3 27,3   60,6  

4 26 39,4 39,4   100  

Total 66 100 100     

        

valoración del uso del entorno en Reciclaje     

valoración  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

  Porcentaje 

acumulado 

 

1 27 40,9 40,9   40,9  

2 21 31,8 31,8   72,7  

3 2 3 3   75,8  

4 4 6,1 6,1   81,8  

5 12 18,2 18,2   100  

Total 66 100 100     

        

  valoración uso del recurso hídrico en quehaceres domésticos  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

  Porcentaje 

acumulado 

 

1 13 19,7 19,7   19,7  

2 10 15,2 15,2   34,8  

3 3 4,5 4,5   39,4  

4 3 4,5 4,5   43,9  

5 37 56,1 56,1   100  

Total 66 100 100     

        

valoración uso del recurso hídrico en cultivos     

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

  Porcentaje 

acumulado 

 

1 10 15,2 15,2   15,2  

2 53 80,3 80,3   95,5  

3 2 3 3   98,5  

4 1 1,5 1,5   100  

Total 66 100 100     
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  valoración uso del recurso hídrico en comercialización  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

  Porcentaje 

acumulado 

 

1 1 1,5 1,5   1,5  

2 20 30,3 30,3   31,8  

3 44 66,7 66,7   98,5  

4 1 1,5 1,5   100  

Total 66 100 100     

        

        

valoración uso del recurso hídrico en personal     

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

  Porcentaje 

acumulado 

 

1 9 13,6 13,6   13,6  

2 16 24,2 24,2   37,9  

3 9 13,6 13,6   51,5  

4 11 16,7 16,7   68,2  

5 21 31,8 31,8   100  

Total 66 100 100     

        

        

valoración uso del recurso hídrico en empresas     

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

  Porcentaje 

acumulado 

 

1 8 12,1 12,1   12,1  

2 17 25,8 25,8   37,9  

3 4 6,1 6,1   43,9  

4 4 6,1 6,1   50  

5 33 50 50   100  

Total 66 100 100     

        

        

CRC: interés de los actores frente al recurso hídrico     

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

  Porcentaje 

acumulado 

 

Uso cotidiano 2 3 3   3  

Conservación 64 97 97   100  

Total 66 100 100     
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  COMUNIDAD: interés de los actores frente al recurso hídrico  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

  Porcentaje 

acumulado 

 

Contaminación 1 1,5 1,5   1,5  

Uso cotidiano 64 97 97   98,5  

conservación 1 1,5 1,5   100  

Total 66 100 100     

        

        

  EMPRESAS: interés de los actores frente al recurso hídrico  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

  Porcentaje 

acumulado 

 

Explotación 3 4,5 4,5   4,5  

contaminación 60 90,9 90,9   95,5  

Uso cotidiano 3 4,5 4,5   100  

Total 66 100 100     

        

        

  INGENIOS: interés de los actores frente al recurso hídrico  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

  Porcentaje 

acumulado 

 

Explotación 33 50 50   50  

contaminación 31 47 47   97  

uso cotidiano 1 1,5 1,5   98,5  

Ns-Nr 1 1,5 1,5   100  

Total 66 100 100     

        

        

  ALCALDIA: interés de los actores frente al recurso hídrico  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

  Porcentaje 

acumulado 

 

Explotación 32 48,5 48,5   48,5  

Contaminación 3 4,5 4,5   53  

Uso cotidiano 20 30,3 30,3   83,3  

conservación 5 7,6 7,6   90,9  

Ns-Nr 6 9,1 9,1   100  

Total 66 100 100     
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  CRC: valoración del comportamiento de frente al recurso hídrico  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

  Porcentaje 

acumulado 

 

1 1 1,5 1,5   1,5  

2 1 1,5 1,5   3  

3 26 39,4 39,4   42,4  

4 15 22,7 22,7   65,2  

5 21 31,8 31,8   97  

99 2 3 3   100  

Total 66 100 100     

        

        

  COMUNIDAD: valoración del comportamiento de frente al recurso 

hídrico 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

  Porcentaje 

acumulado 

 

2 2 3 3   3  

3 32 48,5 48,5   51,5  

4 29 43,9 43,9   95,5  

5 3 4,5 4,5   100  

Total 66 100 100     

        

 

 

 

       

  EMPRESAS: valoración del comportamiento de frente al recurso 

hídrico 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

  Porcentaje 

acumulado 

 

1 9 13,6 13,6   13,6  

2 40 60,6 60,6   74,2  

3 16 24,2 24,2   98,5  

4 1 1,5 1,5   100  

Total 66 100 100     

        

        

  INGENIOS: valoración del comportamiento de frente al recurso 

hídrico 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

  Porcentaje 

acumulado 

 

1 35 53 53   53  

2 28 42,4 42,4   95,5  
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3 3 4,5 4,5   100  

Total 66 100 100     

        

        

  ALCALDIA: valoración del comportamiento de frente al recurso 

hídrico 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

  Porcentaje 

acumulado 

 

1 4 6,1 6,1   6,1  

2 30 45,5 45,5   51,5  

3 19 28,8 28,8   80,3  

4 8 12,1 12,1   92,4  

99 5 7,6 7,6   100  

Total 66 100 100     

 

 

 

 

 

 

 


