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Resumen

Esta investigación está orientada a entender el sistema de interacciones entre las
representaciones colectivas del departamento del Chocó y los grupos de trabajo de los
organismos de cooperación internacional. Pretende aportar una reflexión sobre la relación que
se da entre dichos grupos, enfatizando en las necesidades del departamento, así mismo busca
cuestionar las razones por las cuales se hace necesaria la intervención de organismos
internacionales y su influencia en el territorio. Este estudio es de corte cualitativo, con análisis
deductivo-inductivo, a partir de datos recolectados de entrevistas semiestructuradas y un
seguimiento a referentes teóricos acorde a las categorías de análisis. Los hallazgos muestran
que las interacciones en su mayoría son de carácter conjuntivo-cooperativo y que los actores
se benefician de manera mutua.

Introducción
Después de la independencia, Antioquía, Chocó y Cauca corresponden a los mayores
centros mineros auríferos, territorios específicos y de especial atracción para la corona
española, quienes deciden invadir militarmente. No obstante, Colombia recibe ayuda de Gran
Bretaña y Francia que, con intereses particulares, apoyan a Colombia a sacar al ejército
español bajo la condición de compra de sus productos comerciales y el permiso para explotar
sus recursos; para entonces las investigaciones sobre el uso del platino eran más amplias y se
encontraban mayores usos al mismo, lo cual había elevado su precio y su demanda. De este
modo es que el territorio se ha cimentado como extractivista, especialmente en lo que a
minerales respecta (Mosquera, 2010).

El Chocó no es minero exclusivamente por las pretensiones de países como Estados
Unidos, Gran Bretaña o Francia, también viene impulsado por la herencia de los aborígenes
que habitaban el territorio, quienes bajo técnicas ancestrales practicaban la minería para la
fabricación de sus utensilios, joyería y herramientas (Leal, 2009), entonces la minería como

actividad económica no es algo novedoso. Sin embargo, sí lo fueron las técnicas de extracción
implementadas por actores extranjeros a mediados del siglo XIX, que con dragas, dragones y
sustancias químicas “modernizaron” las formas de extracción de oro y platino.

El departamento es apreciado como uno de los sitios más biodiversos del mundo, un
pulmón para el planeta; a pesar de ello, todo esto ha sido afectado por los métodos de
extracción a gran escala (oro, platino, cobre, madera, otros), que han causado daños a nivel
estructural. Las condiciones actuales son preocupantes por la contaminación, principalmente
con mercurio, la cual afecta la salud humana de múltiples maneras. Colombia es uno de los
países del mundo que más contamina el planeta con mercurio, debido al uso irresponsable de
este metal en la minería del oro. En el 2010, nuestro país ocupó el segundo lugar (75,0
Ton/año) después de China (44,5 Ton/año), y es, en efecto, el que más contaminante en
América Latina (Díaz, 2014). Esto no solo constituye una problemática ambiental sino
también económica, social y cultural.

Desde la comunidad se han buscado mecanismos para dar solución a los problemas
que azotan la salud, bienestar, comodidad, y dignidad de la población del Chocó; la respuesta
social se puede traducir en movilizaciones de multitudes que exigen un cambio. El poder de
los movimientos se pone de manifiesto cuando los ciudadanos corrientes unen sus fuerzas
para enfrentarse a las élites, a las autoridades y a sus antagonistas sociales. Crear, coordinar y
mantener esta interacción es la contribución de los movimientos sociales, que surgen cuando
se dan las oportunidades políticas para la intervención de agentes sociales que normalmente
carecen de ellas (Tarrow, 1994).

Los procesos de organización colectiva surgen a partir de las demandas específicas de
una población, se manifiestan de diversas formas: paros cívicos, movilizaciones,
enfrentamientos armados, entre otros. Ante esto, el Estado emerge una respuesta la cual puede
venir en forma de represión, subsidios, intervención militar, mesas de negociación y demás
(Cross, 2011).
Según Altomare (2010) “La realidad social está conformada por acciones portadoras
de sentido. Esta indica que el hacer del actor está referido al hacer de otro actor, la referencia

del hacer de un actor respecto al hacer de otro actor señala que la acción social posee una
orientación”. La representación de sentido nombra una modalidad de orden social basada en
una creencia impersonal, abstracta, transubjetiva, en la legitimidad de reglas del obrar de
carácter imperativo de una sociedad, donde la percepción, interpretación y el obrar de uno u
otro actor se refleja en el comportamiento del otro, de esta manera cobra sentido la
orientación de la acción social (Rodríguez, &García, 2007).

La sociología pretende comprender la acción social, operación que presupone
interpretar el sentido subjetivo de la acción, y explicar causalmente el desarrollo y las
consecuencias de la acción, teniendo en cuenta la diferencia entre una acción con sentido y un
modo de conducta simplemente reactivo, ya que para obtener resultados duraderos la acción
social puede ser vista como un proceso y no una conducta efímera que determine una acción
(Altomare, 2010).

Analizando las perspectivas de la acción social, vista desde la posición de uno u otro
actor, cada uno de los sentidos subjetivos aludidos y por ende sus respectivas orientaciones se
transforman en un sistema compuesto de acciones recíprocamente referidas, es decir la
construcción social como resultado del tejido por acciones de parte y parte, la comprensión
racional por motivos, explica la acción interrogando sobre la motivación causal que la produjo.

Adicionalmente, se tuvo en cuenta el enfoque teórico de (Ramírez, 2007) que desde la
psicología social y la sociología basando en Durkheim, nos permiten entender los motivos del
comportamiento de un individuo en un grupo y las relaciones intergrupales; también
revisamos las contribuciones de (Bourdieu, 1975), este último ofrece un modelo para
relacionar todos los elementos que estudiamos de la realidad local identificando los factores
que inciden en la interacción e integración a través de conceptos como: campo, capital
cultural y habitus.

Debido a que la sociología tiene límites al momento de analizar las representaciones
colectivas, para afianzar la comprensión de las interacciones sociales, nos apoyamos en la
psicología social, que trata de las interrelaciones en el endogrupo o intragrupales; y cuando
entendemos la representación colectiva desde la conciencia social nos apoyamos plenamente

en la sociología, cuando tratamos de las interacciones intergrupales. Es el campo del exogrupo,
ámbito específico de la sociología (Barra, 1998). Jorge Ramírez en su trabajo de
representaciones colectivas, basado en los trabajos de Durkheim, y las póstumas
contribuciones de Alfred Espinas y Wundt, nos permite ver de qué manera el concepto de las
representaciones sociales ha evolucionado y se ha mantenido como teoría, habilitando a varias
disciplinas además de la psicología, servir de herramienta de análisis de colectivos (Rodríguez,
& García, 2007).

La psicología social encuentra en la teoría de las representaciones sociales un nuevo
acercamiento epistemológico, el pensamiento pragmático que identifica las consecuencias del
conocimiento considera los problemas humanos (salud, inseguridad, marginalidad, desempleo,
educación, economía, política, pobreza) desde una perspectiva integradora de lo individual y
lo colectivo. La teoría de las representaciones sociales ha hecho de la articulación entre el
sujeto y lo social, su campo de acción; así como de la articulación recíprocamente constitutiva
que une lo individual y lo social (Valencia, 2007).
Según la revista Abc Color “La sociedad es una compleja red de interacción social, es
decir, las personas que la componen se encuentran en mutua interdependencia y se relacionan
entre sí de varios modos, en virtud del estatus, del papel y del proceso. El proceso de
interacción se puede llevar a cabo en dos sentidos opuestos: por disyunción y conjunción.”
(Abc Color, 2006) siendo estas relaciones negativas y positivas respectivamente, resaltando
que la forma más frecuente de interacción entre los organismos de cooperación internacional
y los procesos de acción colectiva se dan por medio de la cooperación.
Entendiendo el territorio, no solo como el espacio geográfico dentro de la limitación
nacional, sino como el medio donde se desarrollan interacciones sociales y convergen
diferentes actores desempeñándose en actividades económicas particulares, surge la necesidad
de entender cómo es el sistema de interacciones entre los actores inmersos en el contexto que
propicia los efectos negativos de la minería auroplatinifera.

Las fallas de dicha actividad económica son varias. El departamento del Chocó ha sido
caracterizado por sus recursos minerales e históricamente se ha practicado la minería de
manera ancestral con técnicas simples como el barequeo en los ríos. Pero, a través del tiempo

se han empleado nuevas técnicas guiadas por el deseo de satisfacer las necesidades del
mercado y la ambición humana, que deterioran el territorio en todos sus aspectos, aportando
de manera eficiente al subdesarrollo de la región, y reafirmando la etiqueta de zona marginal,
producto de los procesos coloniales y postcoloniales donde proliferan diferentes
problemáticas sociales, llegando a ser el departamento con más bajo nivel de desarrollo en
Colombia (Leal, 2002).

La minería mecanizada tuvo un gran auge, el cual se ve reflejado en el territorio, sin
embargo, la latencia del sistema mecanizado, maximiza la posibilidad de obtener mayor
mineral en menor tiempo, no obstante, incrementó los riesgos y las pérdidas de las
poblaciones locales, mantuvo las condiciones precarias, afectó irreversiblemente el ambiente
y agudizó conflictos sociales que afectaron la vida de los pobladores (Parra, & Urán, 2018).
La práctica de la minería bajo estas técnicas no es nueva, desde hace algún tiempo se ha
estado implementando, Castillo (2013) nos indica que. “La extracción con retroexcavadoras
fue un nuevo tipo de minería que se impuso como la principal actividad económica durante
los últimos 25 años. Estuvo estimulada y soportada en la inmigración de personas
provenientes del vecino departamento de Antioquia” (p.12). No solo el uso de maquinaria
contribuyó a las nuevas técnicas de extracción de minerales, el uso de elementos como el
mercurio también se evidencia en esta práctica.

Los efectos negativos del uso del mercurio son variados, Gibb (2014), realizó un
estudio con diferentes comunidades mineras que tienen contacto con esta sustancia y encontró
que “aquellos en las comunidades ASGM experimentan efectos neurológicos, efectos renales
y posiblemente efectos inmunotóxicos / autoinmunes por la exposición a Hg. No solo el
peligro está generalizado en todo el mundo, sino que se espera que el problema crezca”,
además menciona que el efecto más común registrado en su estudio son efectos neurológicos:
“Estos incluyen temblor, ataxia, problemas de memoria y trastorno de la visión, y se encontró
que ocurrían no solo entre quienes participan en actividades mineras, sino también entre los
consumidores de peces que viven aguas abajo de las actividades mineras” (Gibb, 2014).

Por otra parte, Leal (2002) afirma que “la incapacidad del Estado de crear políticas
sólidas para el desarrollo de la minería en el Chocó y obtener ingresos del auge del platino,
resalta una debilidad que puede entenderse mejor a la luz del proceso de centralización del
Estado y del retraso del país para encontrar un camino económico viable”. Esto ha conllevado
a la desconexión de las demandas sociales de la población del departamento y las
instituciones del Estado central”.

Debido a los efectos negativos de la minería de oro y platino surgen demandas de la
comunidad que resuenan a través de los distintos procesos de Organización Colectiva, dichas
demandas tienen como propósito que sean escuchadas y atendidas por el gobierno nacional.
En el territorio está inmersa la sensación de ausencia estatal, y la intervención internacional
funciona como un apaciguante temporal (Cross, 2002).

Así mismo, la visibilización de procesos de organización colectiva, la formalización
de sus identidades y marcos de acción han generado nuevas respuestas a las problemáticas
políticas, sociales y económicas, alrededor de la actividad minera, creando nuevas acciones
cívicas (Tarrow, 2004), que facilitan otro tipo de relaciones con las instituciones o entidades
que podrían atender sus demandas, entre ellas las organizaciones con recursos internacionales.
De acuerdo a esto, se ha registrado el origen de movimientos sociales con repertorios de
acción de gran impacto en la movilización, como en el paro cívico del Chocó (El Tiempo,
2017); donde la presencia de organismos internacionales fueron claves para la negociación;
además las varias acciones de tutela para la protección de los territorios, peticiones

al

gobierno local para que se garanticen los derechos fundamentales y demás iniciativas
motivadas por el objeto de mejorar el entorno social.

Por lo anterior, surge la necesidad de identificar y estudiar las formas de interacción
entre las organizaciones cívicas y las de cooperación internacional en el departamento del
Chocó, que buscan aminorar los resultados negativos de la minería a gran escala. Desde el
programa de Negocios y Relaciones Internacionales de la Universidad de La Salle resulta
importante entender esto, como una forma de comprensión del uso eficiente de los recursos de
la cooperación intencional.

Es importante caracterizar a las entidades que canalizan los recursos provenientes de
cooperación internacional, y que contribuyen de alguna manera en reducir los efectos
negativos de la actividad minera. Organizaciones tales como UNICEF, PNUD, FAO ACNUR,
PMA, ONU MUJERES, OIM, MAPPOEA, WARCHILD, CORPORACIÓN REGIÓN,
SweFOR, WWF y Consejo Noruego Para Los Derechos Humanos, discurren en la
cotidianidad de la población generando interacciones sociales de recíproco impacto.
Interacciones que se han concretado de diferentes formas, gracias a las metodologías de
construcción y acuerdo de programas y proyectos, las relaciones laborales que puedan crear y
la población como blanco de intervención.

Acorde a las bases teóricas, metodológicas, técnicas y humanísticas establecidas en la
misión, visión y líneas de investigación de la Universidad de la Salle, es importante tener en
cuenta que la relación entre ética, ciudadanía, y política demanda un replanteamiento en la
forma de interrelación entre los ciudadanos y el Estado, y entre los ciudadanos mismos.
Teniendo en cuenta la perspectiva ética del respeto por los derechos humanos, se encontró la
oportunidad de proponer esta problemática que se desarrolla en un sector particular del
territorio nacional, que involucra directamente a las agencias y organismos de cooperación
internacional y a la población del departamento del Chocó, en medio de un crisis generada por
prácticas irresponsables de la minería.
A su vez, la relación entre ciudadanía y política garantiza la efectividad de las
iniciativas de los distintos grupos de ciudadanos en el acceso al poder, así como en la
materialización de sus iniciativas acorde a la institucionalidad del Estado. En el marco de
estos elementos se seleccionó el contexto del departamento del Chocó donde existe una
desconexión de las arcas estatales con el departamento (Castillo, 2013), la cual adecua todo el
escenario para que sea necesaria la intervención o ayuda de la cooperación internacional, y
que con dicha intervención sea de nuestro interés entender de qué manera se insertan,
convergen e interactúan los grupos de colectivos que representan las necesidades de la
población y los grupos que llegan al departamento a desempeñar algún proyecto de
cooperación.

En el trabajo se busca determinar la interacción que se produce entre algunos procesos
de acción colectiva y los organismos de cooperación internacional presentes en el territorio.
En este sentido, se requiere una investigación y análisis que permitan tener un mejor
entendimiento de las relaciones y dinámicas que emergen en el escenario del conflicto socio
ambiental que presenta el territorio como resultado de la extracción minera, teniendo como
enfoque principal a los organismos de cooperación internacional y los procesos de
organización colectiva. La importancia de esta investigación radica, entonces, en el hallazgo
de nuevas líneas de tejido social a raíz del conflicto socio ambiental, habilitando esclarecer las
dinámicas de interacción entre los actores propuestos.

Durante el proceso de revisión documental no se halló literatura que relacione aún las
interacciones producto de los colectivos representativos de la comunidad, con los organismos
de cooperación internacional, por tal motivo nos apoyamos en mayor medida en la
información obtenida en el trabajo de campo y reforzamos el análisis de acuerdo a los
insumos documentales relacionados con cada categoría de análisis, en materia de
interacciones, representaciones colectivas, y organismos de cooperación internacional.

Planteamiento de la pregunta de investigación

¿Cuáles han sido las formas de interacción entre los organismos de cooperación y los
procesos de organización colectiva presentes en la zona de explotación auroplatinifera del
departamento en el periodo de tiempo 2002-2016?

Considerando las características propias del territorio, se destacan la biodiversidad y
riqueza en recursos naturales, como también la desconexión a nivel geoespacial e institucional
del gobierno nacional, generando consecuencias que aportan a la construcción de la situación
actual; dichas características llaman la atención tanto de empresas nacionales como
extranjeras las cuales, establecieron centros de operaciones en diferentes puntos del país. Por
su parte, el gobierno colombiano benefició a las compañías extranjeras sin tener en cuenta la
población (Leal, 2009).

De esta manera la minería es aceptada desde el concepto legal, el cual ha evolucionado,
en la actualidad, el concepto de minería legal según la Agencia Nacional para las Licencias
Ambientales, es aquella que “implica un concepto técnico, una extracción racional, técnica,
económica, ambientalmente sostenible y amparada por la ley, convirtiéndose en un título
minero, establecido por el código de minería” (Romero, 2019). Sin embargo, la realidad del
territorio dista mucho del concepto anteriormente resuelto.

Por lo tanto, la interacción planteada entre dichos actores inmersos desde el plano
internacional y los consejos mayores y locales, son en su mayoría de carácter recíproco, en
cuanto uno se beneficia del otro y se crea una dinámica social que desde la negociación se
puede entender como gana – gana. No obstante, si se entrevé más allá el sostenimiento, la
relación entre estos actores no destruye los principios por los cuales se originaron las
demandas.

Los organismos de Cooperación, trabajan para contribuir al desarrollo y garantizar
derechos por medio de programas de ayuda humanitaria, financiera, técnica y demás, con
objetivo de mejorar las condiciones de vida, se evidencia que de manera indirecta ayudan
a aminorar los efectos negativos de la actividad minera, sin embargo no existe ningún
proyecto y/u organización que trabaje específicamente las consecuencias de esta actividad.

Objetivos del trabajo

Objetivo general
●

Analizar las interacciones entre los procesos de organización colectiva

y los organismos internacionales de cooperación que surgen a raíz de la problemática
de la extracción auroplatinifera en las zonas de explotación entre los años 2002 y 2016.

Objetivos específicos

●

Describir los procesos de organizaciones colectivas y las demandas de

estos en torno a la problemática de la extracción auroplatinifera en el área de
investigación.
●

Documentar la cooperación internacional que ha recibido el

Departamento y el diálogo resultante con los procesos de organizaciones colectivas.
.

Metodología propuesta
Este documento expone un trabajo de investigación de corte teórico e interpretativo,
teniendo en cuenta factores como la historia y la cultura, contadas desde la óptica de
diferentes referentes teóricos y académicos, basado en un análisis cualitativo, para entender
las interacciones sociales que se dan entre los procesos de organización colectiva
(representaciones colectivas) y los organismos de cooperación internacional, en el contexto de
un territorio azotado por los efectos negativos de la minería de oro y platino.

En una primera etapa se realizó una consulta bibliográfica para identificar
epistemológicamente la fundamentación de las representaciones teóricas según las variables a
analizar; en una segunda etapa se realizó una visita al territorio para interactuar con las
comunidades, los líderes sociales y representantes de los organismos de cooperación, sobre el
tema de estudio. Allí se utilizó como instrumento de investigación entrevistas
semiestructuradas, para examinar la realidad local que comprende el sistema de interacciones
entre los procesos de acción colectiva y los organismos de cooperación internacional. De
igual manera se pretendió indagar si la presencia de agentes de cooperación internacional y la
ejecución de sus proyectos ha contribuido a aminorar en alguna medida dichos efectos
negativos.

A través de un análisis deductivo-inductivo, se establecieron las variables de
investigación: la acción colectiva desde las representaciones colectivas, las interacciones y
los organismos de cooperación internacional; estructurando de forma deductiva sus
componentes, teniendo como parámetro el estudio teórico definido, sin agregar conjeturas
externas (Restrepo, 2006). Posteriormente los componentes fueron complementados,
reorganizados y simplificados con variables asumidas desde un análisis inductivo a partir de
las entrevistas.

El proceso metodológico se realizó bajo la consigna del rigor investigativo de acuerdo
con los postulados de Rodríguez (2006) suficiencia y adecuación de datos. Teniendo en
cuenta lo anterior se describe a continuación el desarrollo metodológico compuesto en tres
etapas.

Capítulo I: Descripción del territorio,
organizaciones internacionales y procesos de
organización colectiva.
Territorio

El Chocó es un departamento ubicado al noroccidente de Colombia, geográficamente
limita con Panamá y el mar Caribe por el norte, con Antioquia por el nororiente, Risaralda
Suroriente, Valle del Cauca por el sur, y por el occidente limita con el Océano Pacífico. Su
extensión es 46.530 Km2, lo compone mayoritariamente la selva ecuatorial (catalogada como
uno de los pulmones del mundo) entre estas la del Darién; es un territorio cubierto por
bosques húmedos, espacios de biodiversidad de flora y fauna únicos en su especie.

Posee un sistema hidrográfico de los más abundantes del país (cuencas de los ríos
Atrato Baudó y San Juan); La faja litoral dividida por el cabo Corrientes; considerado como el
accidente más importante de la costa pacífica, al norte se encuentran las bahías de Humboltd,
Chirichire, Nabugá y Solano, que favorecen el establecimiento de puertos; al sur del
mencionado cabo, la costa es baja, cubierta de manglares y cruzada por brazos, caños y
esteros que forman los deltas de los ríos que desembocan en el Pacífico. El clima se
caracteriza por ser intertropical lluvioso, en promedio hay lluvias presentes todos los días,
cuenta con una temperatura promedio de 27 grados Celsius.

Figura 1.
Mapa del departamento del Chocó

Montoya, L. (2019). Municipios del Choco reciben actualización de esquemas de
ordenamiento

territorial.
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La población calculada para el 2013 fue de 490.327 compuesta por comunidades
negras, indígenas y mestizas establecidas a lo largo de los ríos y las costas. La población
indígena se estima en 65.000 individuos que pertenecen a ocho etnias y se distribuyen en 218
comunidades y 117 resguardos que abarcan una extensión de 1’250.000 hectáreas (El Chocó
biogeográfico de Colombia, 2009), la población afro se estima en 290.964, siendo uno de los
departamentos que concentran mayor comunidades negras en Colombia.

Teniendo en cuenta las características geográficas, climáticas y físicas del territorio
resulta un poco más sencillo explicar lógicas sociales y económicas inmersas, que van ligadas
al mismo tiempo a las características históricas y culturales de la población; entre las
características que sobresalen de los habitantes del Chocó se identificó la alegría, el amor por
el arte, la vida musical, la facilidad de compartir, la capacidad de tomarse la vida más
tranquila, la unión, y demás. Sin embargo, las complicaciones que aquejan al departamento
son graves; en los índices de pobreza está clasificado como el departamento más pobre
seguido de La Guajira y Cauca, en el informe del 2015 del departamento de planeación
Nacional se analizaron dos variables por departamento, la pobreza unidimensional (monetaria)
y la pobreza multidimensional (ausencia de oportunidades o de acceso a unos mínimos de
“capacidades” necesarios para el desarrollo de cada persona) y fue el departamento con los
peores resultados. Se evidencia también analfabetismo, bajo logro educativo, barreras en el
acceso al cuidado de la primera infancia, trabajo infantil, desempleo de larga duración,
empleo informal, barreras al acceso del servicio de la salud, sin accesos a fuentes de agua
mejoradas, entre otras (DNP, 2017).

La relación de indicadores tales como educación, pobreza, mercado laboral,
desplazamiento, salud, muestra la iniquidad entre personas afro y personas no afro, ello revela
un grave problema socio- racial.

Tabla 1
Indicadores comparativos de bienestar de la población afrocolombiana en
comparación

Tabla tomada de la elaboración de Censo, DANE 2005. Ministerio de Cultura / Universidad de los Andes 2009 .

Cultura y actividad económica
Antes de la conquista el territorio estaba habitado únicamente por indígenas
especialmente por los Chocó, los Kuna, los Embera y los Wonuma, practicaban la minería de
forma ancestral, con técnicas como el barequeo o el puruñado, entre otros. Con la llegada de
los españoles y sus intereses puestos en el oro, el territorio empieza a verse atractivo para
desarrollar actividades de minería para el envío del oro de América a España; por resistencia a
ser mano de obra de usufructo español los indígenas se ven desplazados y la mano de obra se
sustituye por personas provenientes de África. Desde entonces la minería se estableció como
una de las actividades económicas predominantes en la región y las negritudes como los
habitantes de mayor predominio en el territorio. Es desde entonces que se instaura no sólo un
nuevo grupo social en el territorio, sino también una cultura que migraba desde África, con
una cosmovisión única que se supo integrar en el territorio chocoano y converger con las
comunidades aborígenes.

La identidad que han heredado los chocoanos corresponde a una mezcla entre
comunidades afrodescendientes esclavizadas por los españoles y las comunidades cimarronas
que conquistaron su libertad; amerindios que fueron los primeros en habitar el territorio y
colonos blancos, quienes encontraron una oportunidad económica en dicha región. Sin
embargo, el porcentaje de comunidad afro es superior y por ende predominan las prácticas
culturales propias de los pueblos descendientes africanos (Mosquera, 2015).

En su cosmovisión, la propiedad de la tierra es colectiva, porque su forma de entender
la comunidad no sigue el individualismo, sino por el contrario se piensa en conjunto; en lo
que respecta a la sensación dentro del territorio nacional, los chocoanos se perciben como una
población marginada, esto también lo reafirma la historia nacional. Pues, después de que se
expidiera la Ley de 1851 (que abolió legalmente la esclavitud y la esclavización de personas
en Colombia) los ex esclavos, los cimarrones y sus descendientes quedaron en el país como
ocupantes de hecho más no en derecho y con derechos, quedaron ocupando el territorio pero
ilegales, por haber sido excluidos del ordenamiento jurídico republicano y del Estado de
Derecho, e ignorados en las leyes como sujetos jurídicos con derechos étnicos y ciudadanos
especiales. Siendo pobladores de hecho del territorio patrio quedaron en un limbo jurídico, sin
ciudadanía, durante 70 años y, poco a poco, según los intereses políticos dominantes se fueron
integrando al proyecto de Nación, en un proceso espontáneo que duró desde 1852 hasta 1991
(Mosquera, 2015).

El asentamiento cerca de los ríos explica la relación estrecha que existe entre los
pobladores y el río, y la dependencia total de dichas fuentes hídricas, debido a su son de vital
importancia, ya que son el eje de cualquier actividad de subsistencia: alimento, fuente de agua
para todo uso, transporte, interconexión entre municipios, comercio, extracción de minerales,
recreación, uso para riego de cultivos, entre otros. De allí que la pesca sea otra de sus
principales actividades económicas, una práctica ancestral tanto de indígenas y afros que
garantiza el alimento de sus comunidades.

Otro de los pilares económicos es la agricultura de subsistencia combinada (consumo
y comercialización), se puede aprovechar cosecha de plátano, banano, coco, arroz, chontaduro,
borojó, y demás productos autóctonos, sin embargo, las características del suelo no son
convenientes para todo tipo de cultivos, así que la producción y variedad en muchos de los
casos se ve limitada.

El impacto de la acción colectiva
A continuación, revisaremos la acción colectiva como otro eje fundamental, donde
encontramos nuestro segundo grupo de análisis en este trabajo, las comunidades, según
Valencia (2007) con el transcurso del tiempo la participación política no institucional viene
aceptando la presencia de distintos comportamientos, los cuales se dividen dos,
convencionales y no convencionales, hasta la demanda de técnicas de acción directa
conteniendo el uso de la violencia, todo depende de la variación de las condiciones sociales,
que para este caso son precarias.
El impacto por la “explosión de participación” 1 ha transformado la perspectiva sobre
esta, anteriormente era vista como una acción de poca gente, la sensación de insatisfacción era
temporal, los comportamientos institucionales o no institucionales eran diferentes y los
actores sociales eran racionales o no, sin embargo con todo el proceso evolutivo que cada
concepto trae se cuestionaron todos los enfoques anteriores y se fijaron unos nuevos: la razón
entre los comportamientos institucionales o no institucionales, la racionalidad de los
participantes y el rol de los movimientos sociales como agentes de cambio social (Almond &
Verba, 1965).

Para hablar sobre la acción colectiva nos apoyamos en (Valencia, 1990) que mediante
su aporte académico sobre la participación política no institucional ayuda a entender las
dinámicas, técnicas y comportamientos de los diferentes actores sociales; (Cross, 2007) nos
permite entender conceptos de los Procesos de Acción Colectiva , que mediante un estudio de
caso proyecta los aportes conceptuales, por otro lado (Retamozo, 2015) explica la transición
que tuvieron los movimientos sociales y la idea del “resurgimiento de la sociedad civil”,
también, se tienen otros referentes teóricos como: (Tarrow, 1997) y (Uribe, 2010) quienes

1

El impacto de la ¨explosión de participación¨ expresa la evolución de las acciones colectivas,
desde una escasa participación, es decir muy poca gente reaccionaba a las situaciones, los
descontentos eran transitorios, los comportamientos institucionales o no institucionales eran diferentes
y los actores sociales eran poco evidentes, sin embargo con todo el proceso evolutivo que cada
concepto trae se reinventan todos los enfoques anteriores y se fijaron unos nuevos: la razón entre los
comportamientos institucionales o no institucionales, la racionalidad de los participantes y el rol de
los movimientos sociales como agentes de cambio social (Valencia, 1990).

tienen una visión distinta de lo que es la organización colectiva y cooperativa, ofreciendo un
panorama más completo respecto al tema.

La Teoría de los Recursos para la movilización propuesta por (Valencia, 2007) plantea
la intervención en movimientos colectivos como un asunto de toma de decisión racional, por
medio de la cual la gente aprecia los costos y beneficios de su participación, es decir,
dependiendo del contexto o la problemática por la cual es necesaria la participación colectiva.
Otro gran aporte, es que los cambios organizados rápidos quiebran lazos a escala micro, pero
crean nuevos lazos a un nivel superior, durante todo el proceso de acción colectiva se hace
necesario tener en cuenta herramientas y conceptos tales como las oportunidades de acción,
las redes sociales, las organizaciones, la distribución de los recursos y un modelo de actor
social (Valencia, 2007).

Cabe resaltar que en la década de los setenta, los estudios sobre los movimientos
sociales, encontraron ciertas dificultades para desarrollarse, puesto que mientras la idea de
“nuevos” movimientos proliferó, para designar acciones colectivas con demandas ciudadanas
y predominando movimientos obreros y campesinos que establecían relaciones con otros
movimientos como los grupos armados en los ochenta (Retamozo, 2015).

A continuación, se caracterizará la importancia de la participación que tienen las
organizaciones de acción colectiva y la participación ciudadana como pilares fundamentales
de la sociedad civil en el contexto del departamento del Chocó.

Participación de las representaciones colectivas.
Cada representación colectiva tiene su propia misión, visión, fundamentos, creencias,
modos de trabajo, objetivos concretos y una estructura organizacional; teniendo en cuenta la
capacidad asociativa que produce cooperación e influencia en la población, siendo esta un
medio para que la sociedad se humanice y la organización sea vista como un móvil para la
construcción y transformación de la comunidad.

Ahora bien, la organización cooperativa puede definirse en términos de entidad
colectiva, para Tarrow, las entidades colectivas son sinónimo de movimientos sociales, estos,

a su vez, son desafíos planteados por personas que comparten objetivos comunes y
solidaridad en una interacción mantenida con las elites, los oponentes y las autoridades en un
contexto de conflicto (Tarrow, 1997). Sin embargo, las dinámicas y modos de trabajo son
diferentes, en ocasiones, las formas de actuar de los movimientos sociales se prestan como
herramientas para llevar a cabo los objetivos de las entidades y/u organizaciones colectivas.
Además de tener presente el factor tiempo, los movimientos sociales logran ser temporales,
persiguen una solución o respuesta pronto a un problema sencillo, contrario a una
organización colectiva que perdura en el tiempo al igual que sus acciones.

Cabe destacar que esta noción de organización se define por tres principios: la
identidad, la contraparte y el modelo social que esta persigue, debido a esto las organizaciones
sociales, encuentran su origen en una situación de insatisfacción con la vida actual, que busca
establecer un nuevo orden y conciencia social, es por esto que son espacios públicos que
ayudan como fuentes de creatividad, donde se puede ofrecer ideales a la comunidad, son las
instituciones de la sociedad que contribuyen a la construcción de una nueva realidad (Tarrow,
1997).

Para finalizar, la visión de la organización para la acción colectiva sucede cuando la
sociedad civil se ha debilitado, cuando los mecanismos y aparatos del Estado toman tintes
represivos y/o cuando la voluntad del pueblo ha mermado a favor de un incremento de la
voluntad política en beneficio de unas cuantas personas. Así mismo, esta surge cuando se
pretende defender la capacidad soberana del pueblo en la medida que el Estado quiera
dominar la escena sociopolítica (Uribe, 2010), de esta manera la construcción de una sociedad
solidaria, unida y conforme surge como garantía del gran compromiso social e institucional
que adquieren las organizaciones en calidad de sus funciones.

Participación ciudadana
Ser ciudadano es tener la capacidad de crear o modificar en cooperación con otros el
orden social en el que se habita, cumpliendo y protegiendo la dignidad de todos; esto hace
referencia a la participación ciudadana, participar para crear el orden social en el que nos toca
actuar. Es necesario entender que la sociedad civil no es un ente sólido y uniforme si no que
por el contrario es múltiple, diverso y heterogéneo, teniendo en cuenta la diferencia de valores,

intereses, creencias y comportamientos entre otras, es visible el gran

argumento

del

problema de integración social y de esta manera se evidencia el gran potencial que tiene la
participación ciudadana para generar una voluntad colectiva que trascienda las formas de
pensar, de actuar y la visión y misión que se tiene del lugar donde se vive (Uribe, 2010).

Teniendo en cuenta referentes teóricos como Locke (1998) quien marcó la diferencia
entre las sociedades civiles verdaderas, como un poder del Estado que proviene directamente
de los ciudadanos, y las sociedades civiles políticas, donde el Estado no depende
necesariamente del consentimiento popular; en este caso se evidencia en el departamento del
Chocó una sociedad civil política, con rasgos proactivos en la participación ciudadana, su
consigna fundamental se concibe como un agente del cambio y reestructuración de la
dinámica social, así como del espacio urbano (Uribe, 2010).

Para concluir este apartado la sociedad civil es un elemento que posibilita e impulsa el
cambio, por medio de luchas y esfuerzos en conjunto son capaces de lograr derechos que
aunque les pertenece, el poder no les otorga, en algunos casos, adicionalmente se debe dar a
conocer el valor de las capacidades de la sociedad civil para iniciar procesos y buscar
soluciones innovadoras diferentes a las que el Estado o la política económica proponen para
lograr el desarrollo. Por tanto, la sociedad civil es la suma total de aquellas organizaciones y
redes que se ubican fuera del aparato estatal formal. Incluye toda la gama de organizaciones
tradicionalmente conocidas como grupos de interés, no sólo ONGs, sino también sindicatos,
asociaciones profesionales, cámaras de comercio, religiones, grupos estudiantiles, sociedades
culturales, clubes deportivos y grupos comunitarios informales (Carother, 1999).

Procesos de Organización Colectiva
La sociedad civil se compone de asociaciones, organizaciones y movimientos surgidos
de forma espontánea debido a los problemas que la sociedad demanda, en los ámbitos de la

vida privada, la condensan y transmiten al espacio de la opinión pública-política. El núcleo de
la sociedad civil lo constituye una trama asociativa que institucionaliza los discursos
solucionadores de problemas, pertinentes a cuestiones de interés general, en el marco de
espacios públicos más o menos organizados (Uribe, 2009).

En este trabajo se analiza el rol de los procesos de organización colectiva, en sus
distintas expresiones, en este caso seleccionamos dos para desarrollarlos a lo largo de este
trabajo, los consejos comunitarios mayores y locales, los cuales nos permiten entender las
dinámicas sociales y la póstuma interacción con los organismos de cooperación internacional.
En adicional analizamos una tutela producto de la iniciativa de los consejos y que también
funciona como proceso de organización colectiva.

Consejos comunitarios
Los consejos comunitarios canalizan las demandas específicas de la población y las
ponen en el ámbito político para dar solución a las mismas, para entender la lógica en la que
se desenvuelven los consejos comunitarios es necesario entender que la organización
territorial en el Chocó tiene características particulares, pues, la propiedad de la tierra no
pertenece a un solo individuo sino que es de carácter comunal, a esto se le denomina
“titulación colectiva” y se ejerce a través de los consejos comunitarios, que pueden ser
consejos comunitarios mayores o locales, este tipo de organización presenta fuertes ventajas,
una de estas es que se garantiza la posibilidad de crecer y formarse en espacio estable a cada
persona de la comunidad; que las decisiones sobre temas respectivos al territorio son pensados
desde la comunidad y que las políticas son afines a las necesidades específicas de las
comunidades.

Cumplen la función de proceso de organización colectiva, ya que ante una
inconformidad o demanda particular de la sociedad se canalizará por los consejos
comunitarios y se gestionará según las potestades de estos. A continuación, un listado de los
consejos comunitarios del departamento.

Tabla 2
Registros de los consejos mayores y locales en los municipios del departamento
Consejo Comunitario
Consejo

Comunitario

Municipio
Mayor

De

La

ATRATO

HACIA (COCOMACIA)
Consejo

Comunitario

De

Asociación

SAN JUAN

Campesina Del San Juan (ACADESAN)
Consejo Comunitario General Del Baudó

BAUDÓ

(ACABA)
Asociación Campesina Del Alto San Juan

ALTO SAN JUAN

(ASOCASAN)
Consejo Comunitario Los Riscales

NUQUI

Consejo Comunitario Los Delfines

BAHIA SOLANO

General De La Costa Pacífica Del Norte

BAHIA SOLANO

Del Chocó
Consejo

Comunitario

De

La

Costa

BAJO BAUDÓ

Pacífica – Concosta
Consejo Comunitario De Pavasa

BAJO BAUDÓ

Consejo Comunitario De Piliza

BAJO BAUDÓ

Consejo Comunitario De Pizarro

BAJO BAUDÓ

Consejo Comunitario De San Agustín De

BAJO BAUDÓ

Terron
Consejo Comunitario De Sivirú

BAJO BAUDÓ

Consejo Comunitario De Virudó

BAJO BAUDÓ

Consejo Comunitario San Andres De

BAJO BAUDÓ

Usaraga

Consejo Comunitario Villa María De

BAJO BAUDÓ

Purrichá Cocovima

Consejo Comunitario De Novita

NOVITA

Consejo Comunitario Mayor De Condoto

CONDOTO

Consejo Comunitario Mayor Villaconto

VILLACONTO

Consejo Comunitario San Isidro

RIO QUITO

Consejo Comunitario Paimadó

RIO QUITO

Consejo Comunitario De Pie De Pepe

PIE DE PEPE

Consejo Comunitario Mayor De Opoca

ATRATO

(COCOMOPOCA)

Consejo

Comunitario

Mayor

De

La

Cuenca Del Río Jiguamiandó

CARMEN

DEL

DARIEN

Consejo Comunitario Bocas De Chicao

CARMEN

DEL

DARIEN
Consejo

Comunitario

De

Apartado

Buenavista

CARMEN

DEL

DARIEN

Consejo Comunitario De La Comunidad
Negra De La Grande

CARMEN

DEL

DARIEN

Consejo Comunitario De Turriquitado

CARMEN

DEL

DARIEN
Consejo

Comunitario

De

Vigia

De

Curbarado Y Santa Rosa De Limón
Consejo Comunitario Del Río Curbarado

CARMEN

DEL

DARIEN
CARMEN

DEL

DARIEN
Consejo Comunitario Del Río Domingodo

CARMEN

DEL

DARIEN
Consejo Comunitario La Madre

CARMEN

DEL

DARIEN
Consejo Comunitario Montaño

CARMNE
DARIEN
ACANDÍ

Consejo Comunitario De Comunidades

DEL

Negras De La Cuenca De Los Ríos Acandiseco, El
Cedro Y Juanco.

Consejo Comunitario De Cuenca Del Río

ACANDI

Tolo Y Zona Costera Sur
ALTO BAUDÓ

Consejo Comunitario General Del Río
Baudo Y Sus Afluentes
Consejo Comunitario Puerto Echeverry

ALTO BAUDÓ

Consejo Comunitario De Cuevita

BAHIA SOLANO

Consejo Comunitario Mayor De Certegui

CERTEGUI

Comunidades Negras De Guarapito

CONDOTO

Comunidades Negras De La Encharcazón

CONDOTO

Comunidades Negras De La Vereda Del

CONDOTO

Aguacate

Comunidades Negras De Las Veredas De

CONDOTO

Chontaduro, Tadocitico, La Mestiza Y Dawe,
Corregimiento De Sa
Comunidades

Negras

De

Los

CONDOTO

Corregimientos La Muriña Y La Florida
Comunidades Negras De Opogodó

CONDOTO

Comunidades Negras De Santa Ana

CONDOTO

Datos tomados de la elaboración de la Consulta Consejos Comunitarios, DANC. Mininterior/
Universidad de la SALLE 2020.

Sentencia T-622-16

La sentencia T-622 de 2016 es especial, pues, tiene la característica de ser primicia en
el continente, el fallo histórico se produce cuando la Corte Constitucional de Colombia
consideró al río Atrato como sujeto de derechos. Dicho logro es el fruto de una acción de
tutela interpuesta el 27 de enero de 2015 ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
por el Centro de Estudios para la Justicia Social “Tierra Digna”, en representación del
Consejo Comunitario Mayor de la Organización Popular Campesina del Alto Atrato
(Cocomopoca), el Consejo Comunitario Mayor de la Asociación Campesina Integral del
Atrato (Cocomacia), la Asociación de Consejos Comunitarios del Bajo Atrato (Asocoba), el
Foro Interétnico Solidaridad Chocó (FISCH) y otros, contra la Presidencia de la República y
otros, apelando por la protección de los derechos fundamentales de las comunidades
(Sentencia T-622).

Los derechos que se apelan: derechos de las comunidades étnicas-procedencia de la
acción de tutela, derechos de las comunidades étnicas-instrumentos internacionales, derechos
bioculturales, derecho fundamental al agua potable, derecho fundamental al agua, derecho
fundamental al agua, derecho fundamental a la alimentación, derecho a la seguridad
alimentaria, derecho a la supervivencia física, cultural y espiritual de las comunidades étnicas,
entre otros.

Para el cumplimiento de las demandas expresas en la sentencia, se derogó la logística
con las instituciones Nacionales y locales para direccionar un proyecto para la recuperación y
protección del río, así como también se hizo uso de herramientas de carácter internacional y

se incluyó a las Organizaciones Internacionales para que acompañaran el proceso que daría
vigilancia y cumplimiento a la sentencia.

Fragmento de la sentencia en la que menciona la incidencia e importancia de las
Organizaciones Internacionales en el caso en cuestión:
“5.42. Contrario a lo que ocurre en la legislación nacional, en el ámbito internacional
hay numerosos instrumentos (en los sistemas universal e interamericano de protección de los
DD.HH.) que establecen como obligación del Estado la protección y conservación del agua, y
constituyen un estándar internacional. Por ejemplo, desde el sistema universal, a través de la
Resolución AG/ 10967 de la Asamblea General de la ONU se instó a los Estados y
organizaciones internacionales para que proporcionarán los recursos financieros necesarios,
mejoraran las capacidades y la transferencia de tecnología, especialmente en los países en
desarrollo, e intensifican los esfuerzos para proporcionar agua limpia y pura, potable, accesible
y asequible y saneamiento para todos.” (Sentencia T-622, 2016).

Los Efectos Sociales Que Tiene La Cooperación Internacional
En El Departamento Del Chocó
Las condiciones físicas y económicas del Chocó resultan atractivas para la
cooperación internacional de diferentes formas, tipos y niveles. Es por esto que se hace
necesario conocer a profundidad qué trascendencia tiene esto en el departamento y
específicamente en el aspecto social, que consecuencias, comportamientos y acciones
colectivas, emergen de dicha interacción para así lograr comprender las dinámicas del
territorio, teniendo en cuenta lo anterior, una de las actividades económicas predominantes de
la región es la minería, la cual es cuestionada y protegida.

Algunos referentes teóricos para analizar la variable de cooperación internacional son
Tassara (2013), quien mediante sus conceptos de un nuevo enfoque sobre el desarrollo
humano y la creciente institucionalización de los derechos sociales, ayuda a entender los

factores que inciden en la integración a los procesos de acción colectiva del departamento y
específicamente el contexto local; también Tezanos (2013), quien enfatiza en el proceso
evolutivo de la cooperación y explica como el ¨circulo de la pobreza¨ es una de las
características principales de los territorios receptores de ayuda, adicionalmente, la
información obtenida del registro documental de organismos internacionales como las
Naciones Unidas, la Comisión de Ayuda para el Desarrollo, los Objetivos de Desarrollo del
milenio (2008), y la Declaración de Paris (2005).

La Cooperación internacional es la relación que se establece entre dos o más países,
organismos u organizaciones de la sociedad civil, con el objetivo de alcanzar metas de
desarrollo consensuadas (RACI, 2012). Esta se efectúa por medio de acciones y actividades
que contribuyen al desarrollo de las sociedades, puede darse en diferentes niveles, direcciones
y formas, pues esta ha evolucionado con el tiempo, en principio se consideraba que la
cooperación internacional debía ser dirigida a los países más pobres económicamente, sin
embargo se descubrieron nuevas necesidades que no solo son suplidas con dinero si no que
demandaban otro tipo de ayuda, por esto, se empezó a tener en cuenta el contexto de los
receptores de ayuda, pues la importancia del conocimiento, de la realidad local deja ver de
qué manera la ayuda puede ser efectiva (RACI, 2012).

Todas las formas de cooperación internacional tienen como propósito el logro de los
objetivos de desarrollo sostenible, por esto existen diferentes tipos de cooperación entre los
cuales está, la cooperación cultural, la cooperación de asistencia alimentaria, la cooperación
humanitaria, la cooperación financiera, la cooperación científica y tecnológica la cooperación
técnica. Tienen un gran impacto social, pues logran ser apoyadas de forma inmediata por los
gobiernos, instituciones, entidades, ONG’S y demás con el fin de efectuar la ayuda lo más
pronto posible (Velda, Boni, & Sañudo, 2016).

Proceso evolutivo y su influencia en el departamento

Es importante enfatizar en el proceso evolutivo de la cooperación internacional y
cómo se relaciona directamente con el tema de análisis de esta investigación, como se
nombraba anteriormente, el gran paradigma dominante de la cooperación internacional se
basaba en el crecimiento económico pues esta variable era el único referente para que los
países pobres llegaran al “desarrollo”2. En este contexto los Estados nacionales y sus
organizaciones internacionales son los únicos actores de cooperación, pues son quienes ponen
a disposición todos los recursos. De esta manera se puede observar a la cooperación
internacional como una propuesta económica de ayuda para que los países pobres logren
incrementar su capacidad productiva sin prestarle atención a las condiciones de vida de los
pueblos.
Sin embargo, para los años 90’s se genera una concepción de desarrollo diferente, la
noción de desarrollo humano, cuyo enfoque central es el ser humano y el desarrollo se
entiende como un proceso de ampliación de las oportunidades de las personas; esto dio como
resultado el Consenso de Oslo, en el cual se definieron servicios básicos, atención en salud,
enseñanza básica, agua potable, nutrición, saneamiento y se ajustó la cooperación a los
objetivos de desarrollo del milenio, el progreso no debía ser solo económico sino que ahora
también era social, todo lo anterior evidencia una nueva visión de cómo debía ser la
cooperación pero alineada y cohesionada con las coyunturas políticas y económicas a nivel
internacional, para este caso el auge del neoliberalismo marca la pauta y atribuye a la
cooperación internacional de interferir con el libre mercado. Según este enfoque, la
cooperación internacional debía fomentar la adopción de políticas que apoyaran la reforma
del estado y que sea coherente con el estándar político-económico.

Adicionalmente, el CAD (Comisión de Ayuda al Desarrollo) planteó la necesidad de
que los donantes coordinen mejor la ayuda entre ellos y con los países receptores, donde las
prioridades sean negociadas, para lograr una mejor valoración, selección de los proyectos de
cooperación y plena participación de los beneficiarios en todas sus fases: Identificación,
formulación, realización, monitoreo y evaluación. De acuerdo con ello, se establecen las
primeras mesas de donantes y grupos de consulta apoyados entre otros, por la Comisión
Europea, el Banco Mundial y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
2

Visión de desarrollo enfocada únicamente en la perspectiva económica.

y se empezaron a tomar otras medidas para aumentar la efectividad de la ayuda al desarrollo;
este último género una de las primeras definiciones de Desarrollo humano, el cual enuncia
que es el proceso por el que una sociedad mejora las condiciones de vida de sus ciudadanos a
través del incremento de sus bienes con los que puede cubrir sus necesidades básicas y
complementarias y de la creación de un entorno en el que se respeten los derechos humanos
de todos.
Finalmente, Tassara (2011) menciona que “el desarrollo humano supone la expresión
de la libertad de las personas para vivir una vida prolongada, saludable y creativa, perseguir
objetivos que ellas mismas consideren valorables y participar activamente en el desarrollo
sostenible y equitativo del planeta que comparten”. Las personas son los beneficiarias e
impulsoras del desarrollo humano ya sea como individuos o en grupo (Tassara, 2011).

Un nuevo enfoque

Es importante identificar los grandes cambios que ha protagonizado la cooperación
internacional en calidad de mejora para contribuir al desarrollo humano, puntualizando, la
cooperación no debe estar atada a los intereses de los países donantes, debe encontrar una
mayor nivel de coherencia entre las políticas económicas y de cooperación, además de la
adecuación de los donantes a los procesos y procedimientos locales en la distribución y
gestión de la ayuda, con todos estos cambios emergen nuevos actores referentes a:
cooperación descentralizada, administraciones locales, responsabilidad social empresarial, la
cooperación al desarrollo con participación empresarial y la investigación aplicada y la
formación superior.

Conviene señalar que la cooperación descentralizada consiste en la ayuda gestionada
por (municipios, provincias, regiones), se trata de un nuevo enfoque de la cooperación
determinado por la dispersión de iniciativas y la relación con el sur. También, por la adhesión
de una alta escala de nuevos actores de la sociedad civil y por una destacada intervención de
los actores de los países del sur en su propio desarrollo. Finalmente, en 1992 fue definida por
la Comisión Europea como un nuevo enfoque que busca establecer relaciones con los órganos

de representación local y estimular sus capacidades de programar y llevar a cabo iniciativas
de desarrollo con la participación directa de la población interesada, tomando en
consideración sus intereses y sus puntos de vista sobre el desarrollo (Tassara, 2011).

Igualmente, a causa de la ascendente significación de la formación superior y de la
investigación aplicada incluso, las universidades y los centros de investigación vienen siendo
implicados cada vez más en las funciones de la cooperación internacional. Todos estos nuevos
actores hacen que desconocidos conceptos tomen gran relevancia en el escenario como, por
ejemplo, la cohesión e inclusión social y el desarrollo territorial. Para el Consejo de Europa
(2005) la cohesión social es definida como: “la capacidad de una sociedad para asegurar el
bienestar de todos sus miembros, reduciendo riesgos y permitiendo el acceso equitativo a los
recursos disponibles”.

La creciente institucionalización de los derechos sociales ayuda a crear la integración
material de la sociedad, además de valores y principios democráticos que la solidifican. Las
prestaciones materiales son herramientas que certifican la introducción de las personas en el
desarrollo del país y es aquí donde las políticas públicas y los encargados de ejecutarlas
territorialmente enfrentan los grandes desafíos, en combinación con los gobiernos locales para
el caso de este departamento, consejos mayores y comunitarios, además de los grupos de
acción social quienes serán los beneficiarios del nuevo modelo de desarrollo al que se
pretende llegar.

Importancia de los Principios de Cooperación
En el mes de marzo de 2005 se firma la Declaración de París sobre la eficacia de la
ayuda al desarrollo, en esta se establecen compromisos globales por parte los países donantes,
receptores, agencias internacionales y organizaciones multilaterales para lograr el alcance de
los objetivos del milenio, entonces, se instauraron 5 principios, la apropiación de la
implementación de la ayuda por parte de los países receptores, la alineación de los países
donantes con las estrategias de los países receptores, la armonización del enfoque y las

acciones entre los países donantes, el enfoque en los resultados, la rendición mutua de cuentas
(OECD, 2008).

Adicionalmente, es sustancial mencionar que cada país cuenta con un Plan Nacional
de desarrollo y un Plan local de desarrollo, los cuales deben estar alineados con la política
exterior del país, es decir, si la política exterior del país es proteccionista, posiblemente se
encuentren más desafíos, retos y dificultades en la ejecución de un proyecto de cooperación
ya sea donante y/o receptor. Por eso el engranaje entre el factor gubernamental, político,
económico y social facilitan las posibilidades de realizar una efectiva cooperación por medio
de proyectos viables, utilizando todas las herramientas a las que se tiene acceso, aplicando los
conocimientos adquiridos y teniendo en cuenta los principios de cooperación y de las
comunidades (OCDE, 2008).

Por último, la cooperación internacional tiene participación en el nivel de desarrollo
territorial donde se ejecute, altera las dinámicas sociales o las mantiene. Sin embargo, se
deben efectuar resultados ya sean positivos o negativos y estos efectos son susceptibles de
análisis en esta investigación, pues se quiere conocer el impacto que la cooperación
internacional tiene en los procesos de acción colectiva del departamento teniendo en cuenta
las características propias de este, y su particular condición referente al resto del país.

Organizaciones Internacionales
Después de pasar la etapa en la que se consideraba a los Estados-Nación como los
únicos actores en el sistema Internacional, actores como las Organizaciones Internacionales
(O.I.), las Organizaciones No Gubernamentales (ONG’s), o las Empresas transnacionales
empiezan a tomar importancia en el panorama internacional. La interacción de estos actores
entre sí genera nuevos paradigmas; y la trascendencia a las esferas cada vez más pequeñas de
la sociedad crean ciertas lógicas, las cuales son de principal interés en este trabajo.

Colombia es miembro fundador de la ONU desde el 5 de noviembre de 1945, desde
1950 las agencias de cooperación han tenido presencia de forma progresiva, iniciando con

UNICEF en 1950, la cual cuenta con una sede en Colombia, a la fecha existen 27 agencias y
organismos que hacen parte de las Naciones Unidas, y que tienen presencia en el país con el
propósito de contribuir al mejoramiento de las capacidades nacionales para afrontar
eficazmente los retos del desarrollo (Naciones Unidas, 2019).

La labor que han desempeñado las agencias de cooperación internacional en el
territorio chocoano ha presentado grandes retos, pero también han contribuido a focalizar los
esfuerzos en las áreas más necesitadas de la sociedad. Las organizaciones que de manera
directa o indirecta contribuyen a la reducción de los efectos negativos de la minería de oro y
platino son, WWF, Fundada en 1961, es la principal organización de conservación en el
mundo, están enfocados en seis grandes objetivos: especies, bosques, océanos, agua dulce,
alimentación, clima y energía; su misión en Colombia es armonizar la conservación de los
recursos naturales con las necesidades humanas, ha enfocado su trabajo en la creación y el
mejoramiento de áreas de conservación, en la protección de especies emblemáticas y
amenazadas, en el desarrollo de alternativas productivas sostenibles y en el fomento de la
participación ciudadana, con un especial énfasis en la gobernanza de territorios y recursos
naturales (WWF, 2019).

También hallamos presencia en el territorio de la Organización de las Naciones
Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), esta tiene como principal objetivo lograr
un mundo en el que impere la seguridad alimentaria elevando los niveles de nutrición,
mejorando la productividad agrícola, las condiciones de la población rural, contribuyendo a la
expansión de la economía mundial (FAO, 2019). Tiene representación en Colombia desde
1977, su función desde el inicio ha sido establecer procesos de procesos de cooperación
técnica estratégicas para el mejoramiento de la agricultura y la alimentación.

El programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo nace en 1968 como producto
del Programa ampliado de Asistencia Técnica de las Naciones Unidas (1949) y el fondo
especial de las Naciones Unidas (1959), pertenece al SNU y su objetivo es contribuir a la
mejora de la calidad de vida de las naciones, es reconocido además por poner en marcha los
objetivos de desarrollo sostenible (ODS).

Este tipo de organismos se han encargado de elaborar y/o ejecutar proyectos con
distintos tipos de enfoque que contribuyen al bienestar y desarrollo de las comunidades, de
manera indirecta contribuyen a contrarrestar los efectos negativos de la minería, cuando en su
alcance está la conservación de ríos, y entorno natural, bien sea por manejo de cooperación
técnica o de buenas prácticas.

Capítulo II: Sistema de interacciones intergrupales
En relación con el desarrollo del proceso metodológico, en la primera etapa se realizó
una revisión teórica, para comprender los conceptos relevantes y clasificar las categorías de
análisis, acción social, efectos de la actividad minera y organismos de cooperación. En un
segundo momento, se realiza la caracterización del territorio y su estructura social; en un
tercer momento se indagó sobre los recursos gestionados en cooperación internacional en el
departamento del Chocó, para el periodo de tiempo comprendido; además se realizó un
rastreo de las organizaciones de acción colectiva que se han insertado en el territorio.

Seguido a ello, se expone la información recolectada por medio de las entrevistas
semiestructuradas, las que en palabras de Taylor & Bodgan (1996) “son acercamientos en los
que se puede evidenciar el rol social que cumple cada actor, los alcances y limitaciones de las
interacciones entre estos y una contextualización de la realidad del territorio”. Se logra un
mejor entendimiento de las lógicas territoriales mediante la experiencia propia. Para realizar
el análisis de resultados se compararon las respuestas de las entrevistas realizadas a los
organismos de cooperación internacional y las representaciones colectivas, logrando el
encuentro narrativo que permitió realizar el análisis inductivo.

En el punto anterior encontramos barreras: la primera; fue el acercamiento a algunos agentes,
debido a la situación actual que tiene el país de persecución a líderes sociales, existe una
sensación de inseguridad e incluso en ocasiones amenaza, lo que dificultó el acceso a la

cantidad de entrevistas esperadas, esta experiencia se repitió con algunas ACI, en su mayoría
las que trabajan temas relativos a derechos humanos como ACNUR.

¿Cómo son las interacciones entre las representaciones
colectivas y los organismos de cooperación internacional en el
territorio?
Después de haber revisado la bibliografía pertinente a los temas de minería,
verificamos la relación existente con el contexto en general de la actividad minera, se asume
una realidad y es que la minería puede ser vista desde varias ópticas; existen dos principales,
la minería ancestral - artesanal y la minería mecanizada e industrializada más allá del tema
legal o ilegal, es necesario partir de la idea de que la población entiende la minería como algo
inherente a sí mismos, esta identidad es reconocida en las diferentes esferas, desde los
organismos institucionales locales, Organizaciones Internacionales, o cualquier individuo de
la comunidad.

Como se mencionó en el capítulo anterior los Procesos de Organización Colectiva
pueden ser expresiones efímeras, de corta duración o expresiones que perduran, para este
trabajo se seleccionó un tipo de Proceso de Organización Colectiva; los

consejos

comunitarios, los cuales se dividen en dos por jerarquía, los consejos mayores y los consejos
locales, por medio de estos es que la población canaliza demandas, peticiones y además
funcionan como un ente regulador que trata de velar por el bienestar de las comunidades. Es
necesario recordar que la estructura social de la población en este territorio es diferente a la
que se acostumbra a identificar en el resto del país (Castillo, 2013). También resulta relevante
mencionar que la representación colectiva de los consejos mantiene cierto respeto y estatus en
la comunidad.

Debido a la organización social del territorio, los organismos de cooperación deben
trabajar conjuntamente con los consejos comunitarios, deben contactar primero al consejo
mayor y seguido a los consejos locales, estos últimos son los encargados de la logística
aplicada al desarrollo del proyecto dentro las comunidades. La mayoría de los entrevistados
por parte de las Organizaciones internacionales mencionaron que en ocasiones podía existir
cierta tensión en cuanto a la toma de decisiones de la logística, ya que usualmente la mano de
obra y los servicios utilizados son propiciados por la comunidad, allí identificamos que las
interacciones pueden ser de carácter disyuntivo por competencia.
Para desempeñar el trabajo de campo, se logró contactar con algunos líderes sociales,
entre ellos un representante de las comunidades indígenas y del FISH3, vocero de las
comunidades afro; también se estableció contacto con las ACI’s (FAO)4, ONG’S (WWF)5, e
instituciones gubernamentales del departamento, como es el caso de CODECHOCÓ6, la
máxima autoridad ambiental del territorio, inclusive tuvimos apoyo de la IIAP7, quien actúa
como instrumento de coordinación y apoyo al fortalecimiento de la capacidad

de

investigación de la región.

Proyectos

En un determinado momento, se realizó una revisión y selección de los proyectos de
cooperación internacional ejecutados en el periodo de tiempo comprendido, se tuvo en cuenta
para su selección, el impacto positivo en los espacios donde la minería dejó secuelas negativas.
Se logró identificar distintas fallas en las fases de los proyectos, desde su diseño hasta su
culminación debido a que no era congruente con las necesidades del territorio. El diseño y la
calidad de los proyectos está relacionada directamente con la sensación de beneficio que
pueden percibir los colectivos; de ello depende las posturas futuras que toman frente a la
interiorización de modelos, ideas y proyectos provenientes de la cooperación.

3

Foro Interétnico de solidaridad
Organización mundial de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
5
World Wild Fund for Nature
6
Corporación Autónoma Regional para el desarrollo sostenible del Chocó
7
Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico
4

Después de una revisión de insumos proporcionados por la APC, seleccionamos los
proyectos que tienen influencia directa o indirecta en el tema de la reducción de los efectos
negativos de la minería de oro y platino para el periodo de tiempo comprendido, estos son:

●

Gestión integrada del mercurio en la minería artesanal y de

pequeña escala en Colombia.
●

Conservación de la biodiversidad y los paisajes impactados por

la minería en la región del Chocó Biogeográfico.
●

Apoyo a la implementación de la estrategia de gestión

ambiental del sector minero energético.
Incorporación del conocimiento tradicional asociado a la agrobiodiversidad en agro ecosistemas colombianos.

Adicionalmente, para la elaboración del análisis inductivo se tuvo en cuenta cinco
elementos que estructuran la realidad: la conciencia, que define la intención y la búsqueda de
objetos; el mundo intersubjetivo, que se comparte con los demás; la temporalidad, como
carácter básico de la conciencia (orden temporal); el lenguaje, como elemento clave objetivo
(externo al individuo) que facilita la estructuración del conocimiento en términos de
relevancia, y por último la interacción social, que crea esquemas tipificadores. (Escrig, 2011),
a partir de esto seleccionamos las siguientes categorías de análisis: la percepción de la minería
de cada uno de los entrevistados, la noción y percepción que cada actor tiene sobre el otro y
los proyectos; lo anterior funcionó como guía para entender las interacciones que se presentan
en la relación de los consejos comunitarios con las organizaciones de cooperación
internacional en el territorio.

Percepción de la minería

También se indagó acerca del nivel de consciencia que tienen los habitantes, sobre los
efectos de una minería inconsciente, contaminante y tóxica, las respuestas estaban bifurcadas
acorde al conocimiento, la consciencia, y realidad económica. Es decir, muchos no eran
conscientes o desconocían el alcance de los efectos negativos de una minería irresponsable, a
pesar de entender las consecuencias simplemente hacían caso omiso pues, la abstinencia de la
acción no impediría que otro la fuese a ejercer; otros, básicamente lo hacían por subsistir y
por la seguridad alimentaria propia y de sus familias, como lo menciona un habitante del
sector al manifestar que “Aquí si no lo hace uno, viene cualquier otro y explota el pedazo de
tierra, además uno tiene que aprovechar cuando puede y vender algo para comprar comida,
para poder sobrevivir” (Anónimo, comunicación personal, 20 de diciembre de 2018).

Las razones por las que la población ve a la minería como su principal alternativa
económica, corresponden a la debilidad que posee la influencia del Estado en este territorio
(Leal, 2002), e independientemente de las motivaciones personales que existen para
desempeñar una actividad como la minería, la problemática por sus efectos negativos
trasciende hasta los sensores Internacionales, en donde existen organismos en pro de resarcir
fallas en las comunidades más azotadas por la pobreza, la violencia y la falta de oportunidades,
por ello crean y proponen proyectos con distintos tipos de enfoques para contribuir a una
mejora social. Está es una de las razones para que encontremos en el Chocó variedades de
ACI’s, ONG’s, misiones de distintos países y hasta sedes permanentes de Agencias de
Cooperación Internacional, como UNICEF, por ejemplo.

Percepción de los actores

Para el análisis también fue importante comprender que la población posee una
predisposición a la desconfianza, y conservan bajas expectativas respecto al gobierno o
instituciones externas al departamento, “aquí el gobierno no llega, hemos tenido guerrilla,
paracos, masacres, niños muriendo de hambre, personas con problemas de salud graves y ni
hospitales decentes hay, aquí solo nos tenemos a nosotros” (Anónimo, comunicación personal,
20 de diciembre de 2018). Sin embargo, en varias entrevistas manifestaron que la ayuda que

dan los organismos de cooperación es bien recibida, siempre y cuando está realmente se
adapte a las necesidades del territorio; ya que muchas veces se diseñan programas, ignorando
la realidad local, estructura social y la cultura que tienen las comunidades.
Un ejemplo relatado por un interlocutor perteneciente a un consejo local fue que
durante la ejecución de un proyecto con enfoque en “agronomía como alternativa económica”
se brindaron las herramientas y una guía del proceso, sin embargo, una vez este proyecto
culminó se quedaron con toda la producción, sin conocimiento para proceder a su
comercialización, una solución temporal fue dejarla como alimento. Si existiera cohesión
entre los proyectos de cooperación financiera y la cooperación técnica, se podrían establecer
soluciones permanentes, para cubrir las falencias existentes en materia de educación
financiera, contable, administrativa y comercial.
No obstante, también se rastrearon proyectos exitosos, un ejemplo fue el producto de
una iniciativa que nació en los consejos comunitarios es la sentencia T-622, la cual integra a
los organismos de cooperación en su ejecución, en el río Atrato, siendo la materialización de
una lucha social que apoyaron varias agencias de cooperación internacional para hacerle un
seguimiento al cuidado y sostenimiento del río, y que en la actualidad se mantiene. La
relación en este proceso fue de carácter recíproco y la comunidad tuvo una sensación de
satisfacción con lo obtenido a raíz de la tutela, pues fue una batalla que inicialmente surge de
los consejos mayores, contra el Estado colombiano y que luego obtuvo colaboración de
agentes Internacionales y nacionales para su sostenimiento (Sentencia T622, 2016).
Las representaciones colectivas generalmente poseen un sistema de percepciones
negativas a aquello que es ajeno al territorio, puede que esto encuentre su razón de ser en la
historia (Bonnet, 2007), incluso puede estar sujeta a las experiencias previas negativas, al
nivel de conocimiento o desconocimiento de los temas que se van a desempeñar con los
organismos de cooperación internacional, inclusive al temor alusivo a la pérdida de control.
Las nociones iniciales pueden ser transformadas en el segundo momento, el cual se establece
a partir de la ejecución de los proyectos.

También, se indagó respecto a la percepción que tienen los consejos sobre los
organismos de cooperación internacional; se revisó el compilado de respuestas, donde se halló
que la mayoría de líderes de las comunidades poseen una percepción positiva, por ende existe

una tendencia a una interacción de carácter conjuntivo. Esto se debe a qué los integrantes de
los Organismos Internacionales son caracterizados desde la comunidad y las representaciones
colectivas como personas foráneas, capacitadas, profesionales, y se entiende que tienen como
misión ayudar y servir a las labores sociales y políticas. En palabras de la comunidad: “Ellos
llegan con sus uniformes, algunos hablan otros idiomas, todas esas personas han estudiado
mucho, vienen que, a ayudarle a uno, muchos sí lo hacen” (Anónimo, comunicación personal,
20 de diciembre de 2018).

Por otro lado un factor que manifestaron ambos grupos y fue mencionado
frecuentemente en las entrevistas con los organismos de cooperación internacional, fue la
corrupción, que permea algunos espacios sociales y figuras líderes de las comunidades. De
acuerdo con lo anterior un representante de los Organismos de Cooperación Internacional
manifestó “En ocasiones es complicado, porque el tema es muy ambiguo, cuando una
comunidad tiene título colectivo, básicamente ellos pueden decidir si se ejecuta la minería en
su terreno; lo que hacen muchas empresas es ofrecerle al líder una suma de dinero y sin aval
de la comunidad, él habilita los permisos para que la empresa extraiga. Por lo general no se
pactan acuerdos de responsabilidad ambiental, y ahí nadie puede hacer nada” (Anónimo,
comunicación personal, 20 de diciembre de 2018).

Conclusiones

Después de identificar los Procesos de Organización Colectiva, nos sumergimos en la
comprensión de la realidad local durante el periodo de estudio (2002-2016), compartiendo,
dialogando, indagando y creando asociaciones que nos permitieran entender la vivencia, la
cultura y los arraigos locales, la historia y la cultura son elementos fundamentales para
comprender su cosmovisión. Nos enfocamos en la actividad minera y sus efectos negativos,
los cuales permean varios espacios del territorio y de la sociedad, como la salud, la pesca, el
paisaje, los ríos, entre otros, se han perjudicado por malas técnicas de extracción.

La consciencia de dicha realidad ha constituido la preocupación en varias esferas de la
sociedad chocoana, canalizada a través de los consejos mayores y locales; desde donde se han
liderado distintas estrategias para mitigar los efectos negativos, sin embargo, esta acción
requiere el apoyo y acompañamiento de instituciones nacionales y de varios procesos sociales
que emitan una fuerza superior para lograr los escenarios necesarios para combatir la
reproducción de las malas prácticas mineras.

No obstante, la petición al gobierno es casi inefectiva, pues hay otras prioridades en la
agenda nacional, es por eso que se ha acudido en varias ocasiones a diferentes expresiones de
Procesos de Organización Colectiva, desde movilizaciones hasta acciones de tutela. Un caso
de éxito es la sentencia T-622, la cual es uno de los productos de la colaboración entre ACI’s,
Organizaciones y distintos Procesos de Organización Colectiva. Está fue liderada por varios
consejos mayores (COCOMACIA, COCOMOPA, ASOCOBA, FISCH) y por organizaciones
como Tierra Digna, con la cual se logró que el río Atrato (rico en oro, platino, sal, maderas)
obtuviera derechos para garantizar tanto la vida de río como de las comunidades ribereñas.

A pesar la presencia de varias ACI en el territorio, no hallamos alguna que tenga como
misión específica mitigar los efectos negativos de la extracción minera, no obstante, las que
operan y tienen un lugar allí, sí generan impacto indirecto en la mitigación de los efectos
negativos. Se encontró también que la inserción de estos actores ha generado un proceso de
construcción social dando brecha a nuevos comportamientos y estructuras, lo que conviene
nuevas líneas de tejido social a raíz del conflicto minero ambiental.

Aunque realizaron varios esfuerzos por aminorar los efectos negativos de la extracción
minera, aún existen más ríos que están siendo contaminados a diario con la explotación de
sus minerales, trabajadores que no encuentran una actividad en la cual desempeñarse distinta
a la minería que por lo general es ilegal; justo en estos espacios es que las distintas
organizaciones internacionales hallan su razón de ser, encuentran una oportunidad para
brindar un servicio, para desempeñar sus labores y sus proyecto, teniendo en cuenta los
índices de pobreza, desigualdad y falta de oportunidades que se dan por las falencias que
tiene el Estado.

Principalmente se encontró que la relación entre los ACI y los colectivos, no tiene un
único sentido, está condicionada a los proyectos, y además se encuentra influenciada
fuertemente por las externalidades; se puede ver desde la reciprocidad; pues así como los
colectivos obtienen beneficios de los agentes cooperantes, los cooperantes también lo hacen,
como individuos y como organismos; en otras palabras, los escenarios de pobreza, falencias y
necesidad justifican la existencia de organizaciones en pro del desarrollo. Si no existiera un
Chocó pobre, abandonado y con problemas estructurales sociales no habría tal oferta de
misiones cooperantes.

Incursionar en la cooperación técnica, crear espacios en los que la comunidad pueda
aprender algún saber adicional o mejorar algún conocimiento ya apropiado, la vivencia por
dichas experiencias ha demostrado buenos resultados, esto implica un sistema de nociones e
interacciones. La interacción está determinada por las características que presentan los
agentes, las condiciones del territorio, el enfoque de los proyectos; pueden ser de tensión
debido a que los ACI a pesar de ser tecnificados y tener un interés por ayudar pueden caer en
el error de importar modelos externos que no encajan con las necesidades locales.

Cuando un proyecto corresponde a las necesidades locales, surge el beneficio mutuo, y,
la interacción es positiva cuando en la ejecución de un proyecto se mueve la economía local,
existe la noción negativa cuando hay presencia de corrupción por parte de las comunidades;
las nociones o sensaciones generan una predisposición y afectan la póstuma interacción entre
los grupos. Por último, la sensación de satisfacción que genera el aprovechamiento de un
proyecto bien ejecutado es alta y duradera, sin embargo, a pesar de los esfuerzos que hacen
los organismos de cooperación para mejorar la calidad de vida del ser humano en los entornos
hostiles, se considera que los proyectos no van a cambiar los problemas estructurales.

Esta es una realidad de la que también es consciente la población, por ello la
cooperación del carácter que sea, no puede sustituir la responsabilidad del Estado frente a una
parte de la población del territorio nacional. De acuerdo con los resultados obtenidos se
establece que los procesos de interacción se pueden llevar a cabo de dos formas: por
conjunción o disyunción, dicho esto, se encuentra que la forma más frecuente de interacción

entre los organismos de cooperación internacional y los procesos de acción colectiva es
conjuntiva y se da por medio de la cooperación, ya que se evidencia que las partes que
interactúan persiguen objetivos en común, es una relación recíproca donde no se exige
igualdad de esfuerzos.

Ahora bien, en cuanto a las formas de interacción disyuntivas que hace referencia a
relaciones negativas, se encontró que la obstrucción puede darse ya que las comunidades no
siempre están de acuerdo con la realización de un proyecto e impiden que este se lleve a cabo.
También se encontraron otras formas de interacción positiva como la asimilación, donde las
partes aceptan y llegan a acuerdos en el proceso, teniendo en cuenta que factores como: la
cultura, la educación y la estructura política pueden generar un escenario complejo para el
desarrollo de los proyectos a plenitud.

Después de la revisión de la incidencia que tienen las organizaciones internacionales
en el territorio, se identificó que tienen en sus propósitos contribuir al alcance de los ODS, y
que han contribuido de manera indirecta a la reducción de los efectos negativos de la minería
en el departamento; sin embargo, aún no existe una organización Internacional que tenga
como misión y enfoque específico mitigar los efectos negativos de la minería, por ende,
cuando realizamos la relación de todas las variables implicadas en el estudio encontramos que
los distintos organismos contribuyen a su manera de forma independiente e indirecta y que
dichas contribuciones en la materia están guiadas por los consejos comunitarios y los
colectivos que manifiestan la conciencia del daño que puede generar el uso irresponsable de la
minería.

Este trabajo si bien es un aporte a la literatura sobre la cooperación internacional y su
interacción con organizaciones civiles, experimentó ciertas limitaciones debido a las barreras
para obtener información con algunos agentes que están vinculados al problema; en primer
lugar por el difícil acceso al territorio y por la sensación de desconfianza dada la situación de
conflicto armado y persecución a líderes sociales que allí se presenta. Los aportes de este
trabajo pueden apoyar en materia de políticas públicas en el establecimiento de criterios y
usos de los recursos de cooperación internacional en el territorio; se espera que un análisis con

estas variables podría presentar mejoras en el tiempo, accediendo a una mejor información, y
con un mayor nivel de importancia a las consecuencias de la mala praxis de la acción minera.
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Anexos

Guía de actividades durante la visita al territorio salida de
campo
13 de diciembre – 21 de diciembre de 2018

Objetivos




Entrevistas semiestructuradas sobre la percepción de la minería en el territorio.
Citas programadas con representantes de organismos de cooperación presentes.
Indagar sobre las lógicas de cooperación y su interacción con los procesos de acción
colectiva por medio de entrevistas semiestructuradas.

Cronograma
13 de dic

Traslado a la zona

14 de dic

Preparación de las entrevistas, teniendo en cuenta el registro de los organismos de cooperación internacional presentes en el territorio.

15 de dic

Entrevista con el representante de la FAO.

16 de dic

Entrevista con líderes comunitarios, además representantes de
La ONG Siembra Futuro.

17 de dic

Observación de una reunión entre Siembra Futuro y FAO para el
Desarrollo de un proyecto agricultor en la zona.

18 de dic

Reunión y entrevista con el subdirector de calidad y control ambiental
de CODECHOCO.

19 de dic

Reunión y entrevista con el director del IIAP (Instituto de
Investigaciones Ambientales del Pacifico).

20 de dic

Entrevistas con líderes sociales de COCOMACIA.

21 de dic

Regreso a Bogotá.

Entrevistas semiestructuradas.
Amablemente solicitamos su apoyo para la continuidad de nuestro proceso, por ende,
requerimos nos ofrezca respuesta a las siguientes preguntas:

1. Desde su papel como líder comunitario, ¿Cómo percibe usted la minería en el
departamento?

2. ¿Cuál es la respuesta que presenta la comunidad frente a esta actividad económica?

3. ¿Conoce usted alguna cooperación internacional que brinde ayuda frente al tema
minero?

4. ¿Cómo es la relación con el equipo de trabajo encargado de las agencias de
cooperación?

5. ¿Qué aspectos rescata usted frente a las labores que ejercen las agencias de
cooperación?

6. ¿Cómo evalúa usted la experiencia con las agencias de cooperación internacional?
7. ¿Considera usted que la incidencia de las agencias de cooperación ayuda a mitigar
los problemas en cuestión frente a los efectos negativos de la minería?

8. ¿Cree usted que la presencia de la comunidad internacional es necesaria en la región?

Adicionalmente agradecemos toda la información que nos pueda brindar acerca de su
organización y experiencias respecto al tema en cuestión.

Figura 2.
Llegada a Quibdó

Quibdó, Choco (2018) Elaboración Propia

Figura 3.
Lugar cerca de explotación minera

Departamento del Choco (2018) Elaboración Propia
Figura 4.
Plaza de mercado

Quibdó, Colombia (2018) Elaboración Propia

Figura 5.
Visita a la Comunidad Rio Atrato

Tatiana Quitian Rio Atrato, Choco (2018)

Figura 6
Visita Rio Atrato

Jessica Beltrán, Rio Atrato, Choco (2018)

Figura 7
Visita a la comunidad Guadalupe

Guadalupe, Choco (2018) Elaboración Propia

