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“Un futuro sin petroleo podría ser un futuro de
mayor calidad de vida, mas equitativo, mas justo y
con mayores niveles de bienestar.”
Azkarraga - 2011
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DEFINICIÓN DEL PROBLEMA
DE INVESTIGACIÓN
Tema

Estrategias resilientes para la planificación
urbano – rural de territorios vulnerables,
Municipio de Yondó (Antioquia)

Resiliencia como agente
transformador del territorio
Hipotesis
La creación de resiliencia cobra gran importancia en la búsqueda del mejoramiento de la calidad de vida en un territorio altamente vulnerable, ya que a través de la reinterpretación del
contexto se genera la oportunidad de reparación de sus tejidos
socio – culturales, transformando la relación entre la comunidad y el lugar. Lo anterior tendría como producto un territorio
sostenible y con capacidad de adaptación frente a una situación de cambios socioeconómicos y ambientales, tales como
el declive de economía basada en la extracción de hidrocarburos y el cambio climático global.

Escenarios de vulnerabilidad
en el paisaje ribereño
Problemática
El auge de la industria petrolera durante el siglo pasado dio
lugar a la formación de asentamientos urbanos enfocados en
la explotación de hidrocarburos en regiones principalmente
rurales del país, lo anterior trajo dificultades para el desarrollo
de las actividades campesinas tradicionales en ellos; dificultades que sumadas a la exclusión social, la ocupación informal
del territorio y el deterioro ambiental del mismo, han propiciado
la aparición de múltiples escenario de vulnerabilidad.
Este es el caso de la cabecera municipal de Yondó (Antioquia),
ubicada sobre el margen del río Magdalena, en el límite entre
Yondó y Barrancabermeja, donde la precariedad habitacional
es el reflejo de una sociedad fragmentada que se ha formado
a partir de la consolidación de la industria del petróleo y las
oleadas migratorias, producto de la fuerte incidencia del conflicto armado nacional en el Magdalena Medio Antioqueño.
Estos dos fenómenos han afectado negativamente el paisaje
ribereño como ecosistema y como escenario de desarrollo
socio-cultural de la comunidad que allí habita, la cual actualmente se encuentra en situación de alto riesgo físico, ambiental
y social.
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DEFINICIÓN DEL PROBLEMA
DE INVESTIGACIÓN
Problemáticas territoriales

CAUSAS
Escenarios de
vulnerabilidad
social, ambiental y
precariedad
habitacional
CONSECUENCIAS

Llegada de campesinos
en busca de trabajo
Conflicto armado
Colonización campesina
desempleo producto del
declive del petroleo.

Deficit de infraestructura
y servicios.
Casco urbano en condiciones
de riesgo por amenazas naturales

Desplazamiento forzado

Asentamientos urbanos en
condiciones de precariedad

Pobreza multidimensional

Asentamientos rurales en
condiciones de precariedad

DIMENSIÓN SOCIAL
02

Construcción del casco urbano
en zona de riesgo por inundación
Deficit cualitativo y
cuantitativo de de vivienda

DIMENSIÓN
FISICO ESPACIAL

extracción exhaustiva de
recursos naturales

Auge de la industria petrolera
en el siglo XX
Incursión de la población
en economías ilicitas

extracción exhaustiva de
recursos naturales

Carencia de tecnificación y
comercio agrícola

Carencia de infraestructura
de saneamiento básico

Declive de la industria petrolera
en la actualidad

Deterioro de los ecosistemas
ribereños

Dependencia en el municipio
de Barrancabermeja

Pérdida de biodiversidad y
recursos naturales.

Practicas rurales insostenibles

Contaminación de cuerpos
de agua, sedimentación y
eutrofización de cienagas.

DIMENSIÓN
ECONÓMICA

Es necesaria una
reinterpretación del
contexto rural que
permita
contrarrestar los efectos del
conflicto
social
producto de las
t ra n s fo r m a c i o n e s
que han causado casi
100 de explotación
de hidrocarburos en
el territorio y presentan una condicion de
indefensión para la
comunidad en un
escenario futuro sin
petroleo

DIMENSIÓN AMBIENTAL

03

¿De qué forma se adopta el concepto de resiliencia en la planificación de un territorio altamente vulnerable, partiendo de la
reinterpretación del paisaje de borde del río Magdalena?
Pregunta de investigación

04

JUSTIFICACIÓN

La sub región del Magdalena Medio Antioqueño se ha visto envuelta en procesos
de explotación desmedida de los recursos naturales y de gestión insostenible del
territorio, tanto para fines económicos como habitacionales, teniendo como consecuencia el deterioro ambiental de sus ecosistemas y la precaria calidad de vida de
sus comunidades. Esto hace necesario el desarrollo de estrategias resilientes de
planificación urbano - rural, que busquen reducir su vulnerabilidad y así garantizar
su estabilidad en un escenario futuro de crisis socio - ambiental.
Lo anterior hace pertinente y oportuna la presente investigación, ya que en ella se
pretende desarrollar un modelo sostenible de ocupación y aprovechamiento del
territorio, basado en el concepto de la resiliencia y su aplicabilidad al mejoramiento
de la calidad de vida de poblaciones altamente vulnerables. De esta manera se
busca promover un desarrollo urbano-rural que aporte a la cabecera del municipio
de Yondó (Antioquia) la capacidad de adaptarse a condiciones adversas y transformaciones socio ambientales. Lo anterior con el fin de beneficiar tanto a la población
como a los ecosistemas de borde de río y posibilitar su coexistencia, reduciendo los
efectos adversos.
05

OBJETIVO GENERAL
Diseñar estrategias de planificación, que aporten a la Resignificación y mejoramiento integral del territorio, partiendo de
la aplicación del concepto de resiliencia al análisis e intervención del mismo.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1

Caracterizar las condiciones socio - culturales del territorio de
Yondó, a partir de un análisis histórico y socioeconómico del
municipio.

2

Evaluar las características y problemáticas físicas y sociales de
la cabecera municipal que sean relevantes para la formulación
de posibles intervenciones en el territorio.

3

Formular estrategias de planeación urbano - rural para el área
de influencia de la cabecera municipal, partiendo de la resiliencia como concepto de referencia para el análisis e intervención
del territorio.
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METODOLOGÍA
DE INVESTIGACIÓN

El presente trabajo investigativo se orienta hacia la aplicación
en la práctica del concepto de resiliencia dentro de un contexto
de planificación urbano – rural. Para su realización se ha recurrido a la revisión documental en los procesos de construcción
teórica y conceptual, incluyendo el diagnóstico del área de
estudio - Cabecera municipal de Yondó, Antioquia. Adicionalmente se han aplicado métodos de investigación tanto cualitativos como cuantitativos, según las necesidades de cada objetivo planteado.

1

Caracterización de los factores
de vulnerabilidad social

Con el objetivo de caracterizar las condiciones socio – culturales del territorio, se ha hecho un análisis de la incidencia de la
construcción histórica del municipio de Yondó sobre sus condiciones actuales. Para lo anterior, se construyó una línea temporal de los acontecimientos relevantes a nivel nacional a partir de
la segunda mitad del siglo XX. Estos datos se observaron paralelamente con el auge de la industria petrolera en el magdalena

medio durante la misma época y la posterior conformación del
municipio y su evolución hasta la actualidad. La información
mencionada se obtuvo mediante revisión de publicaciones y
documentos históricos, y la recopilación de relatos de los habitantes del municipio, quienes participaron en un conversatorio
con el fin de dar a conocer las necesidades y características de
la población. El conversatorio se realizó durante el cuarto workshop de urbanismo y participación, organizado por el observatorio urbano de la Universidad de La Salle en la cabecera
municipal de Yondó.
Mediante la revisión documental del plan de desarrollo (2016) y
esquema de ordenamiento territorial del municipio de Yondó
(2000) se analizaron datos demográficos correspondientes al
tipo de población predominante, dinámicas poblacionales y
económicas, y condiciones de habitabilidad, con el fin de clasificar los factores de vulnerabilidad social, que se encuentren
ligados al desarrollo de escenarios de fragilidad física y
ambiental.
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2

Reconocimiento de las condiciones fisico espaciales
del municipio

Partiendo de la planimetría otorgada por la Alcaldía Municipal,
se realizó un análisis de las condiciones físico-ambientales del
municipio a nivel urbano y rural, con el fin de identificar las dinámicas de aprovechamiento y manejo del suelo y recursos naturales del municipio, y las afectaciones de la consolidación de la
cabecera municipal en el paisaje rural de borde de rio, específicamente en las veredas La Cascajera, El Dique y La Represa.
A partir del análisis mencionado anteriormente, se llevó a cabo
un proceso de observación de las condiciones físicas de los
asentamientos informales ubicados en el área urbana y sobre
el margen del rio Magdalena, dentro de este proceso fue posible interactuar con los habitantes mediante entrevistas no
estructuradas de tipo conversacional.

3

Clasificación de las necesidades de intervención en
el territorio

Mediante una matriz de diagnóstico (DOFA) se clasificaron las
variables que expresan la vulnerabilidad del territorio analizado,
los aspectos positivos por resaltar y las problemáticas que
pueden ser resueltas desde el diseño y planificación territorial.
Como producto del análisis realizado, se plantea una propuesta diseño urbano – rural del área de expansión de la cabecera
municipal de Yondó. Este proyecto se basa en la aplicación del
concepto de resiliencia en el análisis e intervención del territorio, con el fin de impulsar un desarrollo y manejo sostenible del
mismo.
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INTRODUCCIÓN

Actualmente más de la mitad de la población mundial vive en ciudades: el 54% del
total de los habitantes del planeta en 2015 se ubicaba en suelo urbano, mientras
que en el año 1995 el porcentaje de población urbana fue del 44% según cifras de
la Organización de las Naciones Unidas. Lo anterior pone en evidencia un crecimiento acelerado de la población urbana, al incrementarse esta en un 10% en un
lapso de solo diez años. En Colombia, para el año 2011, el 69% de la población
nacional se asentaba en zonas urbanas, aunque el 94% del territorio colombiano es
rural (Osorio, 2011). Lo anterior representa un cambio drástico en la distribución
poblacional, si se contempla que para el año 1938 el 70% de la población nacional
residía en áreas rurales (Plata, 1999).
Cuando el incremento de la densidad poblacional es directamente proporcional a la
expansión del área urbana, como es el caso de las ciudades latinoamericanas, el
rápido crecimiento obedece a fenómenos de orden social y económico principalmente. Por ejemplo, en un país en vías de desarrollo con un marcado conflicto interno, como lo es Colombia, el crecimiento acelerado y desorganizado de sus ciudades está dado por dos
09

ESCENARIOS DE VULNERABILIDAD
EN COLOMBIA
ESTRUCTURA ECOLÓGICA
PRINCIPAL

Reserva natural
Parques naturales
Estructura hídrica principal

EXPLOTACIÓN
PETROLERA

Menor explotación
Mayor explotación

INDICE DE
RURALIDAD

VULNERABILIDAD
AMBIENTAL

INDICE DE DEARROLLO
HUMANO
AJUSTADO

Mas rurales

Menos vulnerable

IDHA Alto

Menos rurales

Mas vulnerable

IDHA Bajo

Fuente: La desoladora geografía del campo. La silla vacia

factores que se relacionan entre sí: el primero es el desplazamiento forzado del campo a la ciudad a causa del conflicto
armado, y el segundo es la búsqueda de oportunidades económicas en las ciudades con mayores posibilidades de
progreso. Un tercer factor en el incremento de las necesidades
básicas que deben ser cubiertas por la infraestructura de las
urbes, es el crecimiento exponencial de la población, pero son
las ocupaciones espontaneas, masivas y generalmente informales, las que suman un alto nivel de vulnerabilidad social y
ambiental a la ciudad, al desenvolverse en zonas de riesgo por
amenazas naturales, en condiciones de precariedad habitacional y pobreza multidimensional.

subregión del magdalena medio antioqueño, donde las precarias condiciones del campo están íntimamente ligadas a las
condiciones de vulnerabilidad social y ambiental en el casco
urbano.

En este trabajo investigativo se analizará el impacto de las
dinámicas poblacionales mencionadas anteriormente, en el
desarrollo de las áreas urbanas de los municipios principalmente rurales, como es el caso del municipio de Yondó en la

En primera medida, se debe considerar que Colombia es un
país altamente rural pero con un débil desarrollo agrario; según
cifras del Pnud, el 75,5% de los municipios colombianos son
rurales y cubren un 94,4% de la superficie nacional, aunque

Con el fin de realizar un acercamiento a las problemáticas de la
ruralidad, se ha tomado como referente el Informe “razones
para la esperanza” elaborado por el Programa de Naciones
Unidas para el Desarrollo PNUD, el cual presenta los índices de
desarrollo urbano y la situación del campo colombiano, evidenciando las problemáticas de concentración de tierras, baja
institucionalidad y bajo nivel de condiciones de vida.
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solo un tercio de la población vive en ellos. Las zonas rurales,
a causa de la débil presencia institucional, son más vulnerables
a la violencia, el cambio climático y un precario desarrollo
humano. Por ejemplo, en 2009 la pobreza extrema fue de
29,1% en las áreas rurales, mientras que en las áreas metropolitanas fue del 7,1%, lo que representa una gran brecha entre la
calidad de vida del campo y la ciudad (Osorio, 2011).
En el caso de Yondó, es posible afirmar que se clasifica entre
los municipios con mayor extensión de área rural, ya que solo
el 5% de su superficie terrestre corresponde a zonas urbanas.
Aun así, la mitad de la población total del municipio se localiza
en ellas (Municipio de Yondó - Antioquia, 2016). Este comportamiento ocupacional obedece a un desarrollo de la zona en
torno a la fuerte actividad de la industria petrolera, que dio
origen al núcleo urbano actual con la construcción de un campamento para los trabajadores de la compañía Shell Cóndor
durante el auge del petróleo a mediados del siglo xx. Hoy en
día es posible observar un crecimiento informal y precario del
núcleo urbano mencionado anteriormente debido a las masivas migraciones. Esto ha convertido al municipio en un punto
de recepción de población del Magdalena Medio en busca de
oportunidades laborales. Por otro lado, la llegada de campesinos desplazados propició la transformación de las zonas
selváticas de la región, consolidando la población rural en un
proceso conocido como colonización campesina (Murillo,
1994).
Con el fin de hacer un acercamiento a las condiciones de
vulnerabilidad del municipio de Yondó se menciona a continuación el índice de pobreza multidimensional, que indica que
para el año 2005 un 79,2% de la población se encontraba en
condición de pobreza extrema distribuida de la siguiente
forma: un 44% en hogares ubicados en áreas rurales dispersas, 50% en el área urbana y un 6% en los centros poblados.
Este indicador cobra especial relevancia, debido a que las

condiciones de pobreza obedecen a un truncado desarrollo
agrícola y el estancamiento de la industria petrolera, que
actualmente se encuentra en decadencia (Municipio de Yondó
- Antioquia, 2016). Lo anterior demuestra la exposición de la
población a futuras situaciones de riesgo, debido a los escasos medios de preparación del municipio frente a los próximos
cambios económicos, sociales y ambientales. Entre tales cambios esperados se incluye el declive de la industria petrolera
que tendrá como consecuencia la terminación de la producción de hidrocarburos en Colombia (Municipio de Yondó Antioquia, 2016) Esto tiene como resultado un escenario de
inestabilidad e incertidumbre para la economía, y una mayor
exposición a riesgos ambientales producto del cambio climático, debido al deterioro ambiental de los ecosistemas que han
sido afectados por las actividades de explotación petrolera.
El análisis de las condiciones rurales y urbanas en el municipio
de Yondó, despliega una serie de preocupaciones por el bienestar de la población y su territorio, que se encuentran en condiciones de inestabilidad y vulnerabilidad frente a un contexto
que se transforma. Es por esto que se plantea la necesidad de
un re direccionamiento de su vocación económica y de ordenamiento territorial. Con base en lo anterior, se proyecta el
desarrollo de estrategias de planificación que pretenden generar una conexión entre los ámbitos rurales y urbanos del municipio, a través de la resignificación del espacio común y de su
relación con la comunidad que lo habita. Para ello se aborda el
concepto de resiliencia como elemento base para la transformación territorial, tomando como referencia su aplicación al
urbanismo.
El concepto de resiliencia hace referencia, en su definición más
básica a “la capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un
agente perturbador o un estado o situación adversos”. También se entiende como “la capacidad de un material, mecanismo o sistema para recuperar su estado inicial cuando ha
11

cesado la perturbación a la que había sido sometido” (RAE).
En niveles de mayor complejidad, la resiliencia describe proce
sos biológicos, físicos y antropológicos. Los cuales son
elementos que se desenvuelven dentro de un espacio determinado, permitiendo que al ser analizados en conjunto, se pueda
generar un aporte desde una mirada multi-escalar, al mejoramiento de la calidad de vida. Lo que tiene como resultado, el
desarrollo un territorio resiliente.

urbanismo a la construcción de lazos sociales y de arraigo
entre los habitantes y el territorio.

Es posible afirmar que en la actualidad la cabecera municipal
de Yondó no es un territorio resiliente debido las condiciones
de vulnerabilidad social y ambiental mencionadas anteriormente, que si se suman a los riesgos por amenazas naturales
debido a su construcción sobre terrenos inundables, hacen
necesaria la intervención en el territorio a través de estrategias
que aporten a la reducción del riesgo y la vulnerabilidad. Partiendo de esta necesidad, se han planteado cuatro lineamientos estratégicos con el fin de interpretar el territorio como un
sistema que requiere de respuestas heterogéneas, articuladas
por los principios de conectividad y permeabilidad:
1. Resignificación del paisaje.
2. Economía solidaria – Auto abastecimiento
3. Cohesión territorial
4. Calidad de vida urbana
Estas estrategias buscan el desarrollo sostenible del área de
expansión urbana del municipio y un manejo responsable de
los ecosistemas característicos del borde de rio que se
encuentran alrededor de ella, para esto se plantea una franja
de transición donde se combinan los usos de protección y
producción, mediante la incursión en procesos de producción
agropecuaria sostenible, turismo ecológico, permacultura
como estrategia de diseño urbano y fortalecimiento social. Lo
anterior con el fin de hacer un aporte desde la arquitectura y el
12

RESILIENCIA COMO AGENTE
TRANSFORMADOR DEL TERRITORIO
Marco teórico

a

P
14

Construcciones históricas

b

Contenidos culturales

c

Significados individuales y colectivos

d

Negociación social

ERA POSTFOSILISTA
“El mayor reto futuro consiste en construir una convivencia
justa, sostenible y capaz de promover el bienestar de todos
en un escenario de creciente escasez de recursos”

La construcción del territorio se crea a partir de la
transformación social, generando redes físicas y
comunitaras de reparación y transformación que
permitan articular y re interpretar el contexto

CONSTRUCCIÓN SOCIAL
DEL TERRITORIO

ADAPTACIÓN

Nuevas miradas sobre la resiliencia.
Madariaga, José
Azkarraga, Joseba
2011

RENOVACIÓN

PROCESOS RESILIENTES
APLICABLES A LA PLANIFICACIÓN

TRANSFORMACIÓN
RECUPERACIÓN

Autonomía de una comunidad frente a la
economía global, creando territorios con
altos grados de autosuficiencia y satisfacción de sus necesidades básicas, estando
más preparadas frente a un choque

INICIATIVAS DE
TRANSICIÓN

e
f

Acción colectiva

Resiliencia local y comunitaria

g

Relocalización de actividades humanas

h

Territorios autosuficientes
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APROXIMACIÓN
AL CONCEPTO DE RESILIENCIA

“El concepto de resiliencia ha trascendido su aplicación individual y se ha convertido en un productivo
punto de partida para repensar las comunidades.”
Suarez Ojeda (2001)

La Real academia de la lengua española la define como “la
capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbado esr o un estado o situación adversos”. También la reconoce
como “la capacidad de un material, mecanismo o sistema para
recuperar su estado inicial cuando ha cesado la perturbación a la
que había sido sometido” esta última tiene gran relación con el
campo de la física, donde se conoce como la capacidad que
tienen los cuerpos para regresar a su forma original luego de
haber sufrido deformaciones producto de la fuerza, refiriéndose
a la plasticidad o elasticidad de una sustancia.
La multiplicidad de interpretaciones a las que se somete ha
generado el estudio de la resiliencia desde diferentes disciplinas
y escalas, siendo considerada como una cualidad que se crea
mediante un proceso, por ejemplo, vista desde la psicología se
puede crear resiliencia en un niño a través del acompañamiento
para garantizar su correcto desarrollo integral, logrando la creación de una persona que frente a la adversidad, “sale más
fuerte” ya que la asume con mayor flexibilidad. En botánica un
suelo resiliente es aquel en el que tras un incendio, por ejemplo,
vuelve a tener flora y fauna pero no de la misma forma que antes.
16

Con base en los ejemplos previos es posible afirmar que su
aplicación se extiende desde el fortalecimiento psicológico de
un individuo hasta en el tratamiento de una región o un territorio
determinado; gracias a su versatilidad el término ha cobrado
gran importancia en el campo de la antropología donde su
estudio está enfocado en la capacidad humana de asumir con
flexibilidad situaciones límite y sobreponerse a ellas, como lo
define José María Madariaga en el libro Nuevas miradas sobre
la resiliencia. Allí hace énfasis en que más allá de ser una cualidad inherente a la condición humana, la resiliencia se trata de
un proceso de construcción social íntimamente ligado a las
variables presentes en el contexto, por lo que se construye
desde y hacia lo social, lo relacional y los ecosistemas que se
desenvuelven en un medio específico.
De esta manera en concepto de resiliencia se considera para la
presente investigación, como un elemento vital en la restauración de escenarios que han atravesado situaciones adversas,
logrando como resultado una reinterpretación del contexto
entendido no solo como el medio físico, sino como la suma del
territorio, su trayectoria histórica y los contenidos culturales de
la comunidad que se desenvuelve en él, pues estos resultan
ser los condicionantes de los significados individuales y colectivos que podrán ser vinculados a los procesos de transformación social entendidos como resiliencia emergente.
Es importante resaltar que dichos procesos se traducen en
respuestas dinámicas y creativas, su fin es la reinterpretación
del contexto adverso particular y para lograr dicha reinterpretación deben ser tomados en cuenta los individuos como agentes transformadores (Madariaga, 2014) es decir, el proceso
resiliente solo podrá ser llevado a cabo por el individuo o
comunidad afectado y su desarrollo está íntimamente relacionado con su identidad, valores y características.

Madariaga expresa que para lograr una intervención oportuna
y adecuada, que efectivamente represente un incremento
significativo en la calidad de vida y niveles de bienestar es
necesario el reconocimiento de las dinámicas sociales que se
desenvuelven en ella, así como sus características: fortalezas y
debilidades, ya que a partir de ellas se pueden consolidar las
bases para la creación de resiliencia, vista como una transformación que va más allá de la resistencia a las dificultades y
que da paso a la creación de identidad, que es uno de los objetivos más importantes dentro del proceso resiliente, en esta
tienen origen los nuevos lazos sociales y vínculos positivos que
permiten el correcto desarrollo del grupo social una vez se
haya visto sometido a una transformación.
Se han tomado como pautas iniciales cuatro elementos fundamentales para la creación de resiliencia en el proceso de construcción social, producto de la primera aproximación conceptual (Madariaga, 2014)

1

Resignificación: transformación a la situación adversa de
manera saludable e integral, teniendo como objetivo el
mejoramiento de la calidad de vida.

2

Transformaciones sociales: La respuesta ante la crisis no
solo será un afrontamiento, es en sí misma un crecimiento, una transformación.

3

Esperanza: en la elaboración de entramados provenientes de procesos de apego y fortalecimiento social, que
suplan esta necesidad.

4

Creatividad comunitaria: Consisten en la intervención
local-comunitaria orientada hacia la autosuficiencia, auto
organización ciudadana y la relocalización de las economías.
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En el proceso de construcción social del territorio cobra vital
importancia la arquitectura del contexto, pues esta tiene una
fuerte incidencia en la forma en que se relaciona el sujeto o
grupo con su entorno, limitando su interacción en la medida en
que tenga más o menos barreras frente a él. Entre más lazos se
creen no solo dentro de la comunidad sino de ella hacia el contexto y viceversa, mayor y mejor podrá ser la nueva interpretación que se obtenga de él, haciendo que las nuevas interacciones que surjan de este proceso estén enfocadas a la convivencia y aprovechamiento responsable más allá de la confrontación o superposición al territorio que se habita y sus condiciones.

elementos externos, lo que hace mayor su riesgo de colapso.

La relación entre la comunidad y el lugar es un elemento clave
en la planificación del territorio; y es a partir de ella que se
desarrolla la presente investigación, donde el lugar será abordado como un sistema, buscando comprender la aplicación
del concepto de la resiliencia en el campo de la arquitectura y
el urbanismo. Los antropólogos Escalera Reyes y Ruiz Ballesteros, en su publicación titulada “Resiliencia socio – ecológica.
Aportes y retos desde la antropología”. Resaltan el carácter
heterogéneo de los ecosistemas, que están compuestos por
diversos elementos y se organizan en torno a ámbitos de atracción, lo que los ubica en un estado de constante transformación, que puede llevar a cambios sustanciales dentro del
mismo ecosistema. Lo anterior implica que entre más homogéneo sea el medio y menos fluctuaciones tenga, su riesgo de
colapso será mayor frente a cualquier tipo de alteración (Javier
Escaler Reyes, 2011).

2. Los asentamientos informales periféricos, suelen estar
precariamente construidos y no se articulan correctamente con
el resto de la ciudad, lo que incrementa los riesgos físicos y
sociales, al estar ubicados en zonas de alto riesgo por amenazas naturales y encontrarse en ellos los mayores índices de
pobreza.

Llevando esta consideración a la conformación de los territorios urbanos, entendiendolos como
sistemas, es posible
afirmar que aunque la ciudad es evidentemente heterogénea,
compuesta por un amplio conjunto de sistemas, la desarticulación y rigidez de los mismos le da un alto grado de vulnerabilidad frente a un escenario de cambios o alteraciones por

A continuación serán señaladas tres situaciones que, al desarrollarse dentro de un mismo ámbito, hacen evidente la suma
de efectos negativos, producto de una planificación ineficaz
del área urbana:
1. La estricta segregación de usos del suelo que precisa largos
y constantes desplazamientos trae consigo un fuerte impacto
negativo ambienta, a causa del incremento en la huella ecológica de la ciudad por el uso de combustibles derivados del
petróleo. (Higueras, 2008)

3. La insuficiencia de la infraestructura física de la ciudad: vías,
servicios básicos, zonas verdes y recreativas, y equipamientos,
frente a la creciente demanda poblacional, que hace evidente
la falta de planificación y control.
Dicha vulnerabilidad latente de los asentamientos humanos,
hace necesario pensar en una planificación más flexible y resistente, apoyada en dos elementos principales: el primero es el
diseño basado en las nociones de desarrollo sostenible, entendiéndose como “aquel que satisface las necesidades del
presente sin comprometer las necesidades de las generaciones futuras.” (0)
0. Informe de Brundtland - Our Common Future. Realizado por una comisión de varios países, encabezada por la ex-primera ministra de Noruega
Gro Harlem Brundtland en 1987. Con el fin de replantear las políticas
modelo de desarrollo económico actual
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Y el segundo, la capacidad de respuesta y recuperación ante el
desastre producto de las acciones naturales o humanas. Es en
este punto donde desde un enfoque institucional, la organización de las naciones unidas aplica el concepto de resiliencia a
la planificación urbana y reducción de la exposición al riesgo.
Frente al incremento de la vulnerabilidad de los asentamientos
urbanos, respecto a los efectos del cambio climático. La Organización de las Naciones Unidas, en su división ONU - Hábitat,
ha declarado la necesidad de “contar con nuevas herramientas
y enfoques que fortalezcan gobiernos locales y ciudadanos
para una mejor protección de los recursos humanos, económicos y naturales de pueblos y ciudades” y en su adopción de la
resiliencia, la define como “Capacidad de los asentamientos
humanos para resistir y recuperarse rápidamente de cualquier
peligro plausible, que, frente a las crisis no contempla solo la
reducción de riesgos y daños de catástrofes (como pérdidas
humanas y bienes materiales), sino la capacidad de volver rápidamente a la situación estable anterior.”
En busca de determinar la pertinencia y aplicabilidad del concepto de Resiliencia en la planeación y desarrollo urbano, se
hizo énfasis inicialmente en algunas problemáticas competentes al desarrollo territorial. Dichas problemáticas se pueden ver
replicadas en poblaciones a menor o mayor escala, y con
variado protagonismo de unos u otros factores en su conformación y desarrollo. Lo anterior implica que la formulación de
estrategias de planificación resilientes, necesariamente estén
ligadas a la identidad y necesidades del contexto por abordar.
La influencia de la explotación petrolera sobre las condiciones
de vulnerabilidad en el municipio de Yondó dirige la presente
investigación hacia la noción de resiliencia local y comunitaria
como referente principal de estrategias aplicables a un territorio que sufre las problematicas propias de un cambio socio
economico producto del declive de la industria.

RESILIENCIA
LOCAL Y COMUNITARIA
Joseba askarraba
(2014)

Joseba Azkarraga, en su participación en el libro Nuevas miradas sobre la resiliencia, se refiere a la resiliencia local y comunitaria como respuesta a la crisis sistémica, para el desarrollo
de su teoría adopta como definición de resiliencia “La capacidad de un sistema para reaccionar apropiadamente a los
momentos de crisis que no han sido completamente anticipados, y su habilidad para anticipar dichas crisis y erigir, a través
de la planeación y recuperación, cambios en el sistema que
permitan mitigar sus efectos.” (Aguirre, 2000)
Durante la segunda mitad del siglo xx se empezaron dar muestras del deterioro ambiental sufrido por el planeta, las cuales no
tuvieron mayor impacto en la organización de las ciudades y
estructuras económicas hasta que sus efectos se hicieron
evidentes por medio de alteraciones climatológicas y desastres naturales de gran magnitud. Gracias a acciones antrópicas
los procesos naturales de calentamiento de la tierra y desaparición de ecosistemas y especies se han acelerado dramáticamente, Este fenómeno ha sido más evidente en las últimas
décadas, poniendo al planeta en estado de crisis ecológica ya
que se está extralimitando la capacidad de generación de
recursos y recepción de desechos que éste puede tolerar. Un
claro ejemplo de la sobrecarga que genera la especie humana
es el consumo acelerado del “presupuesto ecológico anual”
durante los últimos años: en 2014, el 19 de agosto la población
mundial había consumido el total de dicho presupuesto, según
los datos de la Global Footprint Network. Esto quiere decir que
necesitaríamos más de un planeta para suplir la demanda
mundial anual.
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La importancia y gravedad del asunto radica en que la huella
ecológica que dejamos es de tal magnitud que no le permitimos a los ecosistemas regenerar todo lo que hemos consumido y la tendencia al crecimiento continuo, producto de la búsqueda constante de expansión del metabolismo socio económico de las sociedades modernas nos ubica en una fase de
translimitación en la que hemos cruzado todos los límites
impuestos por la naturaleza. (Meadows, 2004); (Walker, 2004)
trayendo consigo fuertes consecuencias que obligan a la transformación a partir del cuestionamiento del modo de vida y
modelo de organización social actual.
Si bien la resiliencia vista desde lo local y comunitario afronta
las mismas problemáticas de deterioro ambiental y social, e
insostenibilidad de los complejos sistemas de las ciudades,
esta plantea una alternativa paralela a las políticas de sostenibilidad ya establecidas, ya que centra sus esfuerzos en la
transformación social y su funcionamiento se genera desde
núcleos descentralizados, autónomos frente al orden mundial.
El modelo de desarrollo sostenible ha sido cuestionado en su
efectividad ya que aunque lleva alrededor de cuatro décadas
desde su planteamiento, este no ha generado los cambios que
se esperaban; autores aseguran que su enfoque no ha sido de
protección ambiental sino económica ya que se ha concentrado en la modernización ecológica e implementación de tecnologías eco amigables, reduciendo costos mas no ejerciendo un
fuerte impacto en la generación de huella ecológica. Ramon
Folch (2002) define la sostenibilidad como: “modelo socio económico y ambiental conducente al consumo de recursos renovables por debajo de su tasa de renovación; al consumo de
recursos no renovables por debajo de su tasa de sustitución; al
vertido de residuos por debajo de sus posibilidades de asimilación; a la conservación in situ de la biodiversidad, a la superación de la inequidad social.” En el cual se internalizan los
costos sociales y ambientales de los procesos productivos.

Azkarraga hace referencia al déficit energético global y comienzo de la era postfosilista, cambio climático y pérdida de biodiversidad como tres fenómenos que ya están empezando a
ocurrir y son el panorama previsto para el futuro a nivel global,
donde el aumento de la demanda y la escasez de oferta de
energías fósiles, producción agrícola y capital natural, sumados a la desintegración social, serán el detonante de una crisis
multiescalar tanto en el ámbito económico como el ambiental y
la dimensión social. Los escenarios proyectados son extremos
pero no están tan lejos de la realidad de algunas zonas del
planeta y es a partir de ellos que se concibe la construcción de
ciudades sostenibles, entendidas como sociedades donde
todos puedan vivir bien dentro de los límites biofísicos del
planeta.
A partir de esa premisa se plantea la resiliencia social y comunitaria como respuesta a la insostenibilidad, cuyo objetivo es la
“desgobalización” donde se reduzca la total dependencia de
los asentamientos humanos frente a un sistema económico
global, dando una nueva mirada al territorio en sí, se busca
suplir las necesidades de poblaciones menores, pertenecientes a un lugar específico soslayando la total dependencia de
otras estructuras para satisfacer sus necesidades básicas.
Este pensamiento se conoce como relocalización de actividades y su fin es la autonomía de una comunidad frente a la economía global, creando territorios con altos grados de autosuficiencia y satisfacción de sus necesidades básicas, estando
más preparadas frente a un choque, y es justo en ese momento que se crea resiliencia, entendida como la capacidad de un
sistema de absorber choques o presiones externas y de reorganizarse sin perder su estructura, función, identidad y mecanismos de retroalimentación (Walker, 2004).
El modelo de relocalización que acuña el autor ha llevado a la
creación de iniciativas alrededor del mundo en busca de la
generación de sociedades resilientes como medida alterna al
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desarrolllo mencionado anteriormente; en ellas demanda vital
importancia la autonomía de la localidad y su identidad, reivindicando el conocimiento y saberes ancestrales sobre el territorio
en específico; por ejemplo, en una comunidad rural de origen
indígena, las actividades agrícolas artesanales herencia de sus
antepasados, reemplazará la adquisición de alimentos producto
de la industrialización de la agricultura. Pero para llegar a dicha
autonomía es necesario colocar en primer lugar los procesos de
apropiación del espacio común, en busca de un empoderamiento social y fortalecimiento de los lazos comunitarios para lograr
un orden y control manejado desde el mismo territorio que tenga
base en la equidad y democracia participativa; de manera que
su vinculación a un sistema global o de mayor escala se conciba
desde el actuar y la organización local ya estructurados. El objetivo de su implementación es que las comunidades y los pueblos se adapten y se vuelvan flexibles ante la crisis que se prevé
debido al cenit del petróleo , dando un paso hacia la resiliencia
local desde los conceptos de autosuficiencia y auto gestión
ciudadana.

Iniciativas de transición
Las iniciativas de transición tienen el fin de empoderar a la comunidad y prepararla frente al inminente cambio: actualmente existen más de 400 iniciativas de este nuevo modelo de organización social, conocido como Transition Town, movimiento fundado por Rob Hopkins, el cual es aplicable en diferentes escalas,
tipos de ocupación y ubicación geográfica; son ejemplo de esto
Totnes en Inglaterra donde la propuesta se aplica a un pueblo
pequeño, o la región de Bio Bio en Chile donde es aplicada en
un contexto rural. En ellas como modelo resaltan los principios
de cooperación, participación y creatividad comunitaria, como
estrategia para afrontar los choques que pueda recibir la
comunidad.

Hopkins establece tres características básicas para que un
sistema pueda reorganizarse después del choque basadas en
la concepción biológica y ecológica de los ecosistemas resilientes:

1

Diversidad, entendida como la cantidad de elementos
que comprenden un sistema, pero no es solo su existencia sino las interconexiones entre ellos y la manera en que
funcionan, la diversidad en usos y productividad del
suelo, por ejemplo, teniendo como resultado mayor flexibilidad; es necesario resaltar que ésta no solo es interna,
sino entre sistemas también, las mismas soluciones no
funcionan de igual manera en cualquier lugar, estas
dependen de los atributos físicos y demográficos de cada
lugar lo que implica un enfoque de manejo tipo bottom up
el objetivo es trabajar en pequeños cambios en muchos
nichos, centrándose en las pequeñas pero variadas intervenciones.

2

Modularidad, hace referencia a la manera en que los componentes que hacen un sistema están relacionados; las
redes globales han demostrado que su extensión representa grandes riesgos ya que la crisis en algún punto de
ella grandes tiene repercusiones, haciendo que el choque
viaje rápidamente, un claro ejemplo de esto son las crisis
financieras que suceden en algún punto del mundo y
tienen respuesta inmediata en otros aunque estos no
estén directamente relacionados.
Es decir que, en una estructura modular las partes del
sistema tienen la capacidad de organizarse a sí mismas
frente al choque, entre más conexiones internas se
encuentren, menor es la vulnerabilidad ante los riesgos de
las conexiones mayores, no quiere decir que se separen
completamente del sistema mundial, pero se establece
una relación que no implica una total dependencia de ella.
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Circuitos cortos de retroalimentación, es la velocidad y
fuerza con que se propagan y se hacen evidentes las consecuencias de los cambios en alguna parte del sistema:
cuando el sistema y sus redes son muy amplias el riesgo
de que no se detecte el efecto negativo de alguna acción
a tiempo es mayor, creando una conciencia de no repercusión en la población. Es necesaria la creación de evidencia
y conciencia del funcionamiento cíclico y de constante
respuesta de los sistemas.
La aplicación de estos modelos de habitar y crear comunidad se
convierten en una oportunidad clave para el cambio de mentalidad frente a lo que es el desarrollo y como se conciben las
ciudades; estos marcan la pauta para el manejo oportuno de un
futuro sin petróleo, un futuro inminente e inevitable, que a su vez
podría ser uno con mayor calidad de vida, más justo y equitativo,
o sea, en medio de la crisis por el colapso de los sistemas tal
como los conocemos se abre la puerta para la reconstrucción de
las ciudades, vista no solo como un manejo sostenible de los
productos y desechos sino como una transformación integral
para la construcción de mayores niveles de calidad de vida en
un cambio de interpretación de lo que implica un estado de bienestar.
En palabras de J. Azkarraga; “con menos posesiones, pero más
rica en vínculos y más saludable, en la medida en que dicha
comunidad – crecientemente resiliente - va reduciendo los niveles de riesgo, incertidumbre e inseguridad, va maximizando la
calidad de vida y la felicidad en lugar de la producción y el beneficio”
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CAPITULO I
RESILIENCIA SOCIAL
EN TERRITORIOS VULNERABLES
Análisis de las condiciones de vulnerabilidad
en Yondó – Antioquia.

RESUMEN

En el municipio de Yondó en Antioquia se reúnen las problemáticas características
del conflicto social del que ha sido víctima el territorio nacional durante más de
medio siglo, estas se hacen evidentes al estudiar las condiciones de vida actuales
en el municipio y las dinámicas poblacionales que se han desenvuelto en él.
En este capítulo se evalúan los factores históricos y sociales que han llevado a la
conformación de Yondó, las cuales han dado origen a las condiciones de vulnerabilidad social, como desplazamiento forzado, pobreza extrema, abandono del campo
y total dependencia de la industria petrolera. Lo anterior hace necesario un replanteo de los modos de vida y producción actuales, que no garantizan condiciones de
vida favorables, ni sustentables para sus pobladores en el futuro.
A partir la preocupación mencionada anteriormente, se hace un acercamiento al
concepto de construcción social de la resiliencia, haciendo referencia a las transformaciones sociales, producto de la reinterpretación de un contexto o situación
adversos, que para el caso del municipio de Yondó, se enfocarían hacia una relación saludable entre comunidad y territorio, generando procesos de arraigo, mejoramiento de la calidad de vida y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.
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Aspectos de protección social, relacionado con el nivel de protección dotado
por el Estado u otras instituciones.

nd

A

VULNERABILIDAD
“Se hace evidente al generarse cambios en las condiciones
de vida que experimentan las comunidades rurales pobres
en condiciones de eventos socioeconómicos traumáticos.”
“Los cambios en el entorno económico, social y político,
generados por shocks repentinos o transformaciones de
carácter estructural pueden llegar a ser tan adversos sobre las
comunidades como los desastres naturales.”

MARCO CONCEPTUAL
Wilches-Chaux (1989)
Anderson y Woodrow (1989)
Cannon (1991)
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La manera en que el sistema particular
de vida propio de un individuo o
grupo, se hace más o menos resistente al impacto de un riesgo.
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Se relaciona con el nivel de preparación y el grado de protección que
puede lograr un individuo o grupo
humano frente al riesgo.

ción social
Protec

“una condición de riesgo o indefensión, la
susceptibilidad a sufrir algún tipo de daño o
perjuicio, o de padecer la incertidumbre”.
(Crossley2008)

La vulnerabilidad de un determinado grupo humano se integrará de todos y cada uno de estos factores, constituyendo
la pobreza el componente más importante de ella.

tores de la vul
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Convergencia de riesgo fisico y
vulnerabilidad humana en un
momento y lugar determinados

d

VULNERABILIDAD GLOBAL
Variable integrada del riesgo

e
a

ECOLÓGICA
Vulnerabilidad de los ecosistemas frente a los efectos
directos o indirectos de la acción humana, y riesgos
para las comunidades que los explotan o habitan.

e
b

c

NATURAL
Los seres humanos necesitan ciertas condiciones
ambientales y sociales para poder desarrollarse, el
incremento de la vulnerabilidad natural de los ecosistemas de los distintos países ha reducido la resistencia
de la población a condiciones ambientales severas.

FISICA
Localización de la población en zona de riesgo físico,
condición provocada por la pobreza y la falta de oportunidades para una ubicación de menor riesgo.

e

SOCIAL
Se produce un grado deficiente de organización y
cohesión interna de la sociedad bajo riesgo, que
limita su capacidad de prevenir, mitigar o responder
a situaciones de desastres

CULTURAL
Influencia de la personalidad de los habitantes que
se identifican con un modelo de sociedad, influencias
de los medios masivos de comunicación frente a los
riesgos.

CULTURAL
La pobreza aumenta el riesgo de desastre, vulnerabilidad de los sectores más deprimidos, desempleo,
insuficiencia de ingresos, explotación, inestabilidad
laboral, dificultad de acceso a los servicios de educación, salud, ocio.

TÉCNICA
Inadecuadas técnicas de construcción de edificios e
infraestructura básica utilizadas en áreas de riesgo,
incapacidad de control y manejo de las tecnologías
frente a los riegos.
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EL CONCEPTO DE VULNERABILIDAD SOCIAL
Marco conceptual
La vulnerabilidad social y sus desafios: una
mirada desde America Latina (Pizarro - 2001)
CEPAL

Se hace evidente al generarse cambios en las condiciones de vida que experimentan las comunidades rurales
pobres en condiciones de eventos socioeconómicos
traumáticos.

VULNERABILIDAD SOCIAL

1
2
3
4
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Plantea que los cambios en el entorno económico,
social y político, generados por shocks repentinos o
transformaciones de carácter estructural, pueden llegara
ser tan adversos sobre las familias y comunidades como
los desastres naturales.
No es igua a pobreza
Esta expresa una condición de necesidad resultante
sólo de la insuficiencia de ingresos, se encuentra limitado para comprender el multifacético mundo de los desamparados.
El enfoque de vulnerabilidad al dar cuenta de la “indefensión, inseguridad, exposición a riesgos, shocks y
estrés”condiciones de eventos socioeconómicos traumáticos , provocados por eventos socioeconómicos
extremos.

“Inseguridad e indefensión que
experimentan las comunidades, familias e individuos en
sus condiciones de vida a
consecuencia del impacto
provocado por algún tipo de
evento económicosocial de
carácter traumático.”

DIMENSIONES DE LA VIDA SOCIAL

El capital humano

El trabajo

Las redes sociales

Los sistemas de salud y educación no aseguran garantias de
fortalecimiento
del
capital
humano lo que reduce las oportunidades de progreso en la vida

Mayor exposición a rprecariedad e
inestabilidad en el empleo,
producto de un incremento de la
formalidad, lo cual ha debilitado
también las organizaciones sindicales

Debilitamiento de las estructuras
de sociabilidad a través de las
cuales circulan bienes materiales
y simbólicos entre personas más
o menos distantes.
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I.I
EL MUNICIPIO DE YONDÓ
CONTEXTUALIZACIÓN

La región del Magdalena Medio corresponde a los municipios
que se han asentado alrededor del rio Magdalena, cuyo cauce
se abre paso entre los departamentos de Cundinamarca,
Antioquia, Santander, Bolívar, Cesar y Magdalena. Esta zona
se ha caracterizado por ser un corredor fluvial entre el océano
atlántico y el interior del país, siendo por muchos años un
importante medio comercial y de transporte. Gracias a su
ubicación estratégica y riqueza natural, ha sido también un
punto clave de explotación de recursos y concentración de la
tierra, dos factores determinantes en la dilatación del conflicto
social y el conflicto armado interno colombiano.

cuadrados, clasificados en 62 veredas, un corregimiento, San
Miguel del Tigre, y la cabecera municipal con 16 barrios legalizados. (Municipio de Yondó - Antioquia, 2016).

A causa de la gran extensión del Magdalena Medio, este se
divide en sub regiones, correspondientes a los departamentos
que lo comprenden. El municipio de Yondó, Antioquia, hace
parte de la sub región del Magdalena Medio Antioqueño,
donde limita al norte con el municipio de Cantagallo (Bolívar), al
este con el rio Magdalena, adyacente al municipio de Barrancabermeja (Santander). Al oeste con el municipio de Remedios
(Antioquia). Y al sur con el municipio de Puerto Berrío (Antioquia). Yondó comprende una extensión de 1.881 kilómetros

El casco urbano del municipio, que cuenta con una extensión
de 2,5 kilómetros cuadrados, se desarrolló en cercanías del
borde del rio Magdalena a causa de la consolidación de la
industria petrolera en la región, lo cual ha hecho que la transformación física del territorio y su ocupación haya estado íntimamente ligada al aprovechamiento del recurso hídrico, y a un
esquema económico basado en las oportunidades laborales
dentro del ámbito de la industria petrolera asentada en la
región.

Según cifras del Ideam, su temperatura promedio es de 28°
con una humedad relativa del 78% y precipitaciones anuales
de 2500 m3. Lo anterior corresponde a un piso térmico cálido,
que es producto de su localización a una altura de 75 msnm,
en la llanura aluvial del rio Magdalena, y las propiedades de
bosque húmedo tropical y bosque muy húmedo tropical de sus
ecosistemas. (Ideam 2012)
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I.II
VULNERABILIDAD Y
SOCIEDAD DE ENCLAVE
"La memoria no es para quedarse en el pasado sino
que debe iluminar el presente donde construimos el
futuro... la vida de los pueblos se desarrolla a través
de la memoria. Aquellos que no preservan la memoria están destinados a desaparecer.”
Adolfo Pérez Esquivel

La llegada del siglo XX trajo consigo grandes movimientos
sociales y adelantos tecnológicos e industriales, que tuvieron
gran repercusión en el país. Durante los siguientes cien años,
el territorio colombiano se encontró fluctuante entre el progreso
económico y la violencia política, originaria del conflicto social.
Empezando por la culminación de la guerra de los mil días en
1902 (2) ; que presentaba un panorama esperanzador de crecimiento económico después de la profunda depresión, producto de la violencia. Sin embargo, fue hasta el año 1958, poco
más de medio siglo después, que la disputa por el poder entre
liberales y conservadores tuvo un fin, gracias a la instauración
del frente nacional. Pero el fin de un ciclo de violencia desataría
uno más y de esta forma el siglo terminó envuelto en un nuevo
episodio bélico, marcado por la fuerte presencia de narcotráfico, guerrillas y debilitamiento político. (Molano Santos, 2004)
2. Ver Molano Santos. La guerra de los mil días. Revista
Credencial historia. Ed.173
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CONSTRUCCIÓN HISTÓRICA DEL TERRITORIO
Vulnerabilidad y sociedad de enclave
INICIO DE LA ERA DORADA DE EXPLOTACIÓN PETROLERA

INDIGENAS YARIGUES

58.000 ha
Shell Condor
compra terrenos Se crea el
corregimiento
a la familia
400 trabajadores
146.000 ha
de Yondó bajo
Ospina Perez.
la jurisdicción Inicia concesión Inicio de la construcdel municipio a Shell Condor, ción del campamento
de obreros
de Remedios por 40 años.

1938

45

40
41

Construcción de los
barrios Colonia Norte,
Colonia Sur, Cascajera
y Cantarrana

FERRY
Auge de la industria
petrolera, pozo 414 Transporte fluvial entre
de campo casabe Barrancabermeja y
campo casabe

48
46

Construcciòn
del Dique
Se abre el
22 kilometros
primer pozo
de explotación
Casabe 1.

46mil barriles/día

53

09 de Abril.
Asesinato de
Jorge Eliecer
Gaitán.

1950

Régimen militar del
General Gustavo
Se conforman la Junta Rojas Pinilla.
revolucionaria en
Barrancabermeja y el
Comité revolucionario
de Casabe

57
58

Instauración
del Frente
Nacional

Nacen los
movimientos agrarios.

Época de progreso económico
y social. - Egemonía liberal31

LOS AÑOS DE LA VIOLENCIA - CONSERVADORES Vs. LIBERALES

RECEPCIÓN DE 6MIL COLONOS CAMPESINOS
DESPLAZADOS POR LA VIOLENCIA

Aprobación de la
Reforma Tributaria.
Fallida
implementación

Nacimiento de las
guerrillas de las
FARC y el ELN

1961

64
63

Operación militar
Marquetalia.
Tolima

Shell Cóndor
redujo sus operaciones al minimo

68

RIESGO DE DESAPARICIÓN DE CAMPAMENTO CASABE

Terminación anticipada
del contrato de
concesión entre Shell
y gobierno nacional

1970

65

74
72
63 trabajadores que
habian quedado
pasan a manos de
ECOPETROL

Declive en el valor
del petroleo y de la
producción natural,
pozo 470.

10mil barriles/día

CENSO AGRARIO
800.000 familias sin
tierra. Mayor parte del
territorio nacional
inexplotado.

CRISIS AGRARIA
Intensificación del la concentración de las
tierras y colonización campesina.

76
Concesión a
ECOPETROL
Para el mejoramiento
de la producción del
campo Casabe
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ACELERADO INCREMENTO DE LA POBLACIÓN URBANA

Comité Pro Municipio
Fundación del
Municipio de
YONDÓ

1978

Proyecto de
recuperación
secundaria del
Campo Casabe.

82
Proceso de paz de
la Uribe, causante
del exterminio de
la UP

El 70% de la población nacional se
encuentra en áreas
urbanas

Formulación del Plan Bombardeo
de Manejo Ambiental militar a la región
de Ecopetrol.
del río Cimitarra

86

90

Proyecto de Apertura
Económica del
Gobierno Gaviria

2000
97

Inicio del proceso
de paz entre
gobierno y Farc

04
02

12
06

15

Nacimiento de las
AUC (Autodefensas
Declaración de la
unidas de Colombia) ZRC del valle del Construcción del
puente Guillermo Inauguración del
rio Cimitarra
Gaviria Correa
parque educativo
Sueños de Casabe

AUGE DEL NARCOTRÁFICO Y ECONOMÍAS ILÍCITAS
CRUENTO RÉGIMEN PARAMILITAR
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Apertura del
acueducto de
Yondó

1915

Convivencia pacìfica entre campesinos y
familia ospina, posteriormente Shell.

1938

Llegaron campesinos colonos de Antioquia y Santander a las
selvas aledañas a las tierras de la familia Ospina para abrir
parcelas.

1950
1950

Campesinos que estaban vinculados laboralmente con la
familia Ospina, quedaron sin empleo tras la venta a Shell
Condor, ocupando los terrenos colindantes con la concesión.

Conflictos por tenencia de la tierra.
Shell Condor Vs. Colonos campesinos
Significativo incremento del número de colonos, surgiendo conflictos por posesión de la tierra.

1970
1970

Estricto control de la empresa petrolera para no permitir que
aumentara el número de colonos. Atropellos contra el campesinado para hacer que se fueran de la concesión.

Reversión anticipada de la concesión
petrolera
Los migrantes buscaron asentarse en las tierras dejadas por
Shell, que pasaron a ser posesión del Estado.

1980

Se dio origen a pequeños pobladores rurales vinculados al
cultivo del arroz. No hubo apoyo por parte del estado a actividades agricolas, la ocupación fue bajo fuertes condiciones de
precariedad.
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Durante las primeras décadas del siglo XX, el país vivió un acelerado crecimiento demográfico. La población que en los
primeros años era de 4.3 millones de habitantes, casi cuatro
décadas después se duplicó llegando a 8.7 millones en 1938.
Este incremento poblacional se dio principalmente en el
campo. Mientras el 70% de la población era rural, solo el 15%
residía en núcleos de más de 100.000 habitantes, lo que provocó la formación de un extenso campesinado en todo el territorio
nacional (Plata, 1999). Lo anterior dio origen al conflicto por la
tenencia y concentración de la tierra, debido a la distribución
del territorio rural en latifundios, monopolizados por una pequeña porción de la población, dejando al creciente campesinado
sin tierras para habitar y producir.
Las propiedades de la Familia Ospina (descendiente del ex
presidente Pedro Nel Ospina) en terrenos anegados del borde
del Rio Magdalena, en el municipio de Remedios (Antioquia),
fue un claro ejemplo de la concentración de la tierra en manos
de una sola familia: allí, en lo que en la actualidad es aproximadamente la mitad del territorio del municipio de Yondó. La
explotación minera y la actividad pecuaria, fueron por alrededor
de 100 años, administradas por la familia Ospina y ejecutadas
por la Compañía Pecuaria del Cimitarra Ltda hasta 1938,
cuando la familia decide vender parcialmente sus terrenos,
comprendidos en 58.000 Ha, a la sociedad entre la empresa
canadiense Compañía Colombiana de petróleos Cóndor S.A. y
la compañía anglo-holandesa Shell (Murillo, 1994). Esta sociedad tomo el nombre de Shell Cóndor y realizó la compra con el
fin de explorar la zona en búsqueda de hidrocarburos, siguiendo los pasos la Tropical Oil Company que adelantaba labores
de explotación al otro lado del rio, en el municipio de Barrancabermeja.
Una vez el territorio pasó a manos de Shell Cóndor inició un
proceso de colonización campesina de los terrenos aledaños a
los ocupados por la petrolera, caracterizada por la convivencia

pacífica entre los antiguos trabajadores de la compañía pecuaria del cimitarra, que desarrollaron actividades agrícolas y la
compañía petrolera, que permitía el cultivo en terrenos de la
concesión para el abastecimiento del campamento. Como
relata Pablo Peña, en el libro “Un mundo que se mueve como
el río: historia regional del Magdalena Medio”:
“La Shell posibilitaba el acceso al campo, facilitaba el transporte de los campesinos, cuando de sus veredas salían a las
carreteras les compraban los productos de la pesca y las
mazorcas. Podían tomar agua helada en cada estación. Se
podía entrar al comisariato y allá era todo barato... Si los campesinos llegaban de la vereda al casino con hambre y sed les
daban comida buena. Si se compara con esta época, Yondó
va hacia atrás. Si uno se arrima a Ecopetrol le echan
la policía...”
Entrevista colectiva con habitantes de la vereda 4 bocas.
Yondó, abril 29 de 1990. (Murillo, 1994)
Simultáneamente, en el panorama nacional se hacía más fuerte
la disputa entre campesinos y terratenientes, ligada a la conformación de sindicatos de obreros, principalmente de compañías extranjeras. El lamentable episodio de la matanza de los
obreros de la United Fruit Company, conocida como la masacre de las bananeras, en 1928, dio origen a lo que sería una era
de protesta social, fortalecimiento del movimiento populista y
hegemonía del partido liberal en la esfera política, que tuvo una
duración de 16 años, de 1930 a 1946 (Molano Santos, 2004) En
este periodo se vio un gran progreso económico y social,
representado en una modernización de la infraestructura, de
las telecomunicaciones y mayor cobertura en salud y educación.
El aire de progreso nacional estaba marcado en gran medida
por la creciente presencia de compañías internacionales, que
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traían consigo la esperanza de mejores condiciones de vida
que las que el agro ofrecía. Gracias a ello, al territorio de Shell,
que había sido declarado corregimiento de Yondó, bajo la jurisdicción de Remedios en 1940, llegaron aspirantes a obreros,
procedentes de Córdoba, Sucre, Bolívar y la parte baja del rio
Magdalena. La masiva llegada de trabajadores hizo que en
1941 fuera posible la apertura del primer pozo de explotación,
llamado Casabe 1. Así se dio origen a la conformación del
Campo Casabe, que cuenta actualmente con 470 pozos construidos y explotados desde el inicio de la concesión otorgada
por el gobierno a la empresa extranjera en 1945. Esta concesión abarcó una extensión de 146.000 hectáreas y se fijó por un
periodo de 40 años. (Murillo, 1994)
Transcurrido un año del inicio de la concesión las condiciones
de trabajo en el campamento eran complejas debido a que
gran parte de la zona productiva se encontraba en terrenos
inundables y pantanosos en los cuales era imposible adelantar
labores en invierno, además de ser insalubres para los empleados. Por esta razón Shell construyó un dique a manera de terraplén, con 22 kilómetros de extensión, que va desde el Puerto
Carmelitas hasta el corregimiento El Tigre. Esto evitó las inundaciones en el campo de explotación petrolera y en el campamento de los empleados. (Murillo, 1994) La construcción del
dique, acompañada del desarrollo de un sistema de drenaje y
colectores de alrededor de 78 kilómetros de extensión, concluyó en el secado y relleno del terreno para la construcción del
campamento de obreros, donde actualmente se localiza la
cabecera municipal de Yondó. (Shell Colombia, 1996)
Gracias al dique, y con el fin de obtener un mayor rendimiento
laboral, la compañía concentró a sus empleados en el campamento mencionado anteriormente, iniciando con la construcción del barrio Colonia Sur, para los supervisores colombianos
y el barrio Colonia Norte, que contaba con 250 casas dobles de
estilo holandés para los empleados. También se construyeron

los barrios Cantarrana y La Cascajera, que fueron habitados
por los trabajadores. El campamento fue dotado con un
templo, un teatro, dos estadios, comisariato (tienda), un hospital, un colegio y club de obreros. Albergo alrededor de 400
trabajadores y fue habitado a partir del año 1948. (Murillo,
1994)
El estallido de la violencia partidista, que se dio el 9 de abril de
1948 con el asesinato del líder liberal Jorge Eliecer Gaitán, en lo
que pasaría a la historia como el Bogotazo, tuvo gran repercusión en los dominios de Shell Cóndor y la Troco (Tropical oil
Company). En Barrancabermeja, la protesta y la resistencia
tuvieron mayor organización con la creación de una Junta revolucionaria que cobijó a todo el sector petrolero y estuvo acompañada por un comité revolucionario en casabe, ambos constituidos principalmente por liberales. Aunque la producción de
petróleo no se detuvo ni redujo, los talleres de la empresa
fueron utilizados para la producción de armamento. (Murillo,
1994)
La creciente violencia en la región, producto de la persecución
a los grupos liberales, tuvo como consecuencia la masiva
llegada de campesinos que habían sido expulsados de sus
tierras, a los terrenos de la concesión, lo que rompió el equilibrio que mantenía la armonía entre los colonos y la compañía
petrolera. Se calcula que fueron alrededor de seis mil asentados en terrenos de la concesión. (Murillo, 1994) A partir de este
momento, y hasta la década de los años 70, se vivió el segundo ciclo de colonización campesina, caracterizado por los conflictos por la posesión de la tierra que llevaron a la restricción
del acceso al área urbana y el control de Shell Condor sobre el
incremento de las ocupaciones ilegales de los colonos campesinos. Como respuesta, los campesinos intensificaron las actividades agrícolas de forma clandestina, para garantizar la
productividad de los terrenos y así evitar que fuesen desalojados. De esta forma lo relata Pablo Peña:
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“... eso era prohibido tumbar un árbol o hacer un cavado para
labranza porque ahí mismo lo zampaban a uno para la cárcel.
Eso había personal, empleados de la empresa que andaban
patrullando por los bosques y al que encontraban trabajando lo
echaban, lo detenían de un día para otro y lo volvían y lo soltaban, entonces uno se venía otra vez a darle al monte y a trabajar...”
Entrevista colectiva con habitantes de la vereda 4 bocas.
Yondó, abril 29 de 1990. (Murillo, 1994)
A pesar del conflicto social, esta fue la época dorada de la
producción petrolera, correspondiente al periodo durante el
cual el General Gustavo Rojas Pinilla instauró un régimen
militar con la promesa de eliminar la violencia partidista, en
1953. Durante este periodo en campo casabe se daba una
producción de 46mil barriles de petróleo en promedio por día,
provenientes de 414 pozos (Shell Colombia, 1996) Durante
esta época, debido al auge de comercio y servicios, y la
incipiente industrialización en los núcleos urbanos, la distribución poblacional sufrió un dramático cambio; para el año 1964,
la población nacional se había vuelto a duplicar y este incremento fue absorbido por las urbes. En territorios altamente
rurales, como lo era la región circundante a la concesión de
Shell Cóndor, los efectos de la violencia y el fracaso de la reforma agraria (ley 135) del año 1961 fueron los factores determinantes en las dinámicas de distribución poblacional, donde la
baja rentabilidad y productividad del campo fue directamente
proporcional al incremento de oportunidades laborales en la
industria del petróleo (Plata, 1999).
Debido al fracaso de la reforma agraria se intensificó la inequitativa concentración de las tierras y avanzó la colonización
campesina de los territorios selváticos del país, entre ellos el
Magdalena Medio. La llegada de nuevos campesinos a los
territorios de colonización dio origen a la conformación y

fortalecimiento de las organizaciones campesinas gracias a las
cuales se intensificó la presión del estado sobre el campesinado, argumentando la incidencia de las guerrillas liberales
dentro de las movilizaciones campesinas como motivo para el
hostigamiento militar. El conflicto social que se vivía en el
ámbito rural, desencadeno enfrentamientos armados en el año
1964, cuando la ofensiva militar sobre las entonces llamadas
Autodefensas Campesinas, en el evento conocido como “Operación Marquetalia”, tuvo como consecuencia el cambio de un
carácter defensivo a ofensivo de las AC, convirtiéndose en
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), encabezadas por el Comandante Manuel Marulanda, (Molano
Santos, 2004).
El nacimiento de las Farc estuvo acompañado de la organización de guerrillas bajo doctrinas marxistas y comunistas. Entre
ellas el ejército de liberación nacional. ELN. EPL (Ejército
Popular de Liberación) y M – 19 (Movimiento del 19 de abril)
Los cuales tuvieron un carácter mucho más político y un menor
rango de acción. (Molano, 2015)
Los grupos guerrilleros mencionados anteriormente fueron un
nuevo actor de apropiación territorial en el ámbito rural, que
intensifico la precariedad del modo de vida campesino, con
acciones como el despojo y el desplazamiento forzado. En el
censo agropecuario de 1974, se registró que iniciando la
década de los años 70 había 800.000 familias sin tierra y la
mayoría de las tierras eran inexplotadas. (Molano, 2015). Estos
hechos victimizantes coincidieron en el territorio de Yondó con
la terminación anticipada de la concesión petrolera, lo cual dio
origen al tercer periodo de colonización campesina, a partir de
la década de los años 70.
Con el término anticipado de la concesión, los terrenos de Shell
Cóndor pasaron a ser propiedad del Estado, se instaló una
base militar aún vigente en el casco urbano, y Campo Casabe
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pasó a manos de Ecopetrol en 1972. La empresa reanudó las
actividades de explotación diez años después, con el proyecto
de recuperación secundaria de Campo Casabe. A partir de
este momento, las disputas por la propiedad y ocupación de la
tierra se dieron entre los campesinos y el Estado, quien vio la
organización de comunidades campesinas y la recuperación
de las tierras como acciones subversivas (3) , lo que llevó a un
fuerte hostigamiento militar sobre los colonos que se asentaban en los antiguos terrenos de la concesión.
En Yondó, la organización de los colonos tuvo como resultado
la conformación de sociedades campesinas y juntas de acción
comunal, que fueron elementos clave en la cohesión del campesinado para conseguir un reconocimiento dentro de la sociedad. Gracias a esto y por medio de la Asociación Nacional de
Usuarios Campesinos (ANUC) en 1976, las juntas de acción
comunal solicitaron la prestación de servicios como electrificación, salud y educación, y la entrega de las viviendas de
Campo Casabe, que se encontraban abandonadas desde el fin
de la concesión. Pero fue en 1978 con la conformación del
comité Pro – Municipio, cuando se logró desligar a Yondó de la
jurisdicción de Remedios, subiéndolo a la categoría de
municipio. En este proceso se entregaron 292 casas de campo
casabe a los campesinos. (Murillo, 1994)
3. Citando a Alfredo Molano: “Durante los años 60 y 70 el movimiento agrarista, de fuerte acento comunista, echó raíces en zonas de colonización, en
especial en el piedemonte suroriental de la Cordillera Oriental, en el Macizo
Colombiano, en el Magdalena Medio y en Urabá, zonas donde se enraizaron rápidamente frentes guerrilleros de distinta orientación. No es fácil
distinguir entre el movimiento de colonización campesina y el de resistencia
armada... Se podría decir que la guerrilla comenzó a ser una autoridad
surgida del movimiento campesino, que vivía económica y políticamente de
él a cambio de dirigir sus demandas y reemplazar al Estado como árbitro
de conflictos y aun como agente de desarrollo.” (Molano, 2015)

Durante la década de 1980, como consecuencia de la crisis
social y económica en la que se vio envuelto el panorama
nacional, el municipio de Yondó vivió una última oleada migratoria, producto del creciente desplazamiento de los campesinos de la subregión sur del Magdalena Medio, quienes se
asentaron en la región de la Quebrada Cimitarra, donde se
conformaron las veredas El Bagre, La Concha, San Francisco,
Cuatro Bocas, Ité y Bocas del Jabonal. (Murillo, 1994)
Para esta época, 20 años después de la conformación de las
guerrillas campesinas, la irrupción del narcotráfico en la economía y política nacional marcó la transformación de los medios
de financiación y las expresiones de violencia contra la población civil. Este fenómeno se dio principalmente en las regiones
del Magdalena Medio, Caquetá, Urabá, Meta y Guaviare, que
son zonas de influencia de las guerrillas de las Farc. En estas
zonas tuvo mayor repercusión el estancamiento que vivió el
país durante los últimos dos decenios del siglo xx, debido a
aspectos como las transformaciones territoriales efectuadas
por los grupos armados ilegales, la relación de la violencia y el
creciente narcotráfico, la inoperancia de los entes políticos,
dificultando la incorporación de estatutos que garantizaran la
productividad y sostenimiento del agro. A lo anterior se sumó el
proceso de apertura económica del gobierno Gaviria
(1990-1994), que puso en desventaja a la producción campesina tradicional: sin facilidades de tecnificación, distribución y
comercialización, frente a los mercados internacionales, lo
cual dio gran protagonismo en la economía regional campesina a la producción basada en plantación de cultivos de coca y
amapola, en las áreas de influencia de los bloques de narcotráfico e insurgencia. (Molano, 2015)
Dicha inmersión del campo en la ilegalidad, llego acompañada
del recrudecimiento de la violencia, con la aparición de los
grupos paramilitares, que emprenderían, en paralelo a las fuerzas militares, un a ofensiva contra los grupos subversivos,
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poniendo a los campesinos (que ya se encontraban en situaciones precarias) como blanco de fuego de los enfrentamientos. En palabras de Molano, “Miles de Colombianos han sido
víctimas de una guerra que no entienden y en la cual no participan.” (Molano Santos, 2004)
La población tanto rural como urbana del municipio de Yondó
fue uno de estos blancos de los enfrentamientos entre ejército,
paramilitares y las Farc, lo cual convirtió a la población civil no
solo en blanco de los combates, sino en víctimas de la violación
de los derechos humanos fundamentales, en la medida en que
se diversificaban las expresiones de la violencia y la financiación de la guerra. Los campesinos asentados en el área aledaña a la quebrada Cimitarra recibieron el mayor impacto de la
violencia cuando en 1990 el ejercitó decidió bombardear la
zona, argumentando presencia guerrillera. Los hostigamientos
militares y enfrentamientos en el área rural, llevaron a que el
campesinado se trasladara al casco urbano, en el mismo fenómeno migratorio que vivieron las grandes ciudades a causa de
la violencia. Hacia finales de siglo el 70% de la población nacional, correspondiente a 30 millones de colombianos, residía en
las áreas urbanas (Plata, 1999), lo que provocó el desarrollo de
asentamientos ilegales, principalmente en las periferias de los
centros urbanos. En el caso de Yondó, los desplazamientos del
campo a la ciudad dieron origen a los barrios 3 de Octubre,
Jorge Eliecer Gaitán, El Progreso, Barrio Colombia y la Victoria.
(Murillo, 1994).
El fortalecimiento del Estado mediante las políticas de seguridad democrática, implementados durante los dos periodos de
presidencia de Álvaro Uribe Vélez, generaron una disminución
en los hechos violentos, a través de la enérgica persecución a
los grupos insurgentes, pero esto no represento una solución al
desplazamiento forzado ni a las economías ilícitas, ya que entre
los años 2001 y 2006 el municipio vivió el auge de la siembra de
cultivos ilícitos (Molano, 2015).

Finalmente, el actual presidente Juan Manuel Santos, optó por
dimitir la estrategia ofensiva del Estado y en el año 2012 inició
un proceso de negociación con la guerrilla de las Farc-ep, el
tercer intento en la historia reciente(4). La posibilidad de poner
fin al conflicto con las Farc introduce en el panorama nacional
un escenario de posconflicto como un nuevo punto de inflexión
en la historia del país, especialmente en el desarrollo y tratamiento de las zonas rurales, donde actualmente, con la implementación de políticas como las zonas de reserva campesina
(ley 160 de 1994)(5) y la ley de víctimas y restitución de tierras
(2011) se pretende lograr un mejor manejo y desarrollo rural,
partiendo de la organización de las comunidades campesinas.
Las transformaciones administrativas mencionadas anteriormente han tenido un impacto evidente en el desarrollo de
infraestructura en el municipio de Yondó; en los últimos 10
años se han realizado proyectos como la apertura del acueducto en 2004, construcción de la planta de tratamiento de
agua potable municipal en 2005, la construcción del puente
Guillermo Gaviria Correa, entre Barrancabermeja y Yondó en el
año 2006.

4. El primero fue el Acuerdo de La Uribe, entre el gobierno de
Belisario Betancur y la guerrilla de las Farc en 1984, que tuvo
como resultado el exterminio del movimiento político Unión
Patriótica. Seguido por el fallido proceso de negociación del
Caguán en el año 1998, que fue protagonizado por el gobierno
de Andrés Pastrana Arango (Palacios, 2000).
5.Ver artículo 80 de la Ley 160 de 1994. Sistema nacional de
Reforma Agraria y desarrollo rural campesino.
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EL PAPEL DEL ENCLAVE EN LA
VULNERABILIDAD DEL TERRITORIO

La ocupación del territorio de Yondó se dio a partir de la llegada
de la industria del petróleo a la región del magdalena medio en
la década de 1930, su trayectoria de más de 80 años de explotación de hidrocarburos en la región ha causado que la población que habita en el municipio, especialmente en la cabecera
municipal, haya llegado allí en busca de oportunidades de
empleo relacionadas a la industria petrolera. Sin embargo, este
desarrollo industrial no ha generado efectos dinamizadores del
mercado regional ya que no tiene relación con las actividades
productivas que se desarrollan en el ámbito rural, como la
pesca y la agricultura, este fenómeno se conoce como sociedad de enclave, ya que una empresa externa (en este caso
Shell Cóndor y posteriormente Ecopetrol) obtiene su mano de
obra de la población campesina y explota el suelo rural para un
beneficio propio, aislado de las necesidades del territorio y la
comunidad que allí habita, lo que pone en condiciones de
vulnerabilidad a la población que no se encuentra directamente
relacionada con la petrolera.
Lo anterior representa una problemática para el territorio de
Yondó debido al truncado desarrollo de las actividades

productivas de carácter rural y la alta dependencia económica
de la población en la industria del petróleo como generadora
de empleo, esto representa en la actualidad una situación de
vulnerabilidad para la población debido al declive de la producción de petróleo que ha tenido como consecuencia un alto
índice de desempleo en el área urbana, desencadenando
escenarios de extrema pobreza. Adicional a ello, el desplazamiento forzado del que ha sido víctima un gran porcentaje de la
población actual del municipio, proporciona un alto factor de
vulnerabilidad social representado en la susceptibilidad e
incertidumbre que sufre una persona, persona o comunidad al
ser expulsada de su lugar de origen y obligada a reasentarse
en un territorio extraño. Lo anterior explica la influencia que ha
tenido consolidación de la industria petrolera en la región y la
incidencia del conflicto armado sobre las dinámicas poblacionales del municipio que tienen como resultado la aparición de
una serie de escenarios de vulnerabilidad, correspondientes a
la precariedad habitacional, altos índices de pobreza y desempleo, y la pérdida de la tradición campesina, lo cual plantea una
situación de incertidumbre e inestabilidad para la población
frente a escenarios futuros de cambios sociales y económicos.
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DEPENDENCIA EN LA INDUSTRIA PETROLERA
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SHELL CONDOR - ECOPETROL
El papel del enclave en la
vulnerabilidad del territorio

Población en condiciones de vulnerabilidad frente a los cambios sociales futuros
debido al declive de la producción de
petroleo.

CONFLICTO ARMADO
Población victima de
desplazamiento forzado
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I.III
CONDICIONES DE
VULNERABILIDAD SOCIAL
“Nos volvimos personas resilientes, es decir frente a
la dificultad hemos echado pa’lante, hemos salido
de todos estos problemas”
Relato campesino
Basta Ya! Colombia.

“ El mayor impacto de la extracción se ha
dado en las dinamicas sociales y en la psicología de como la gente hace su proyecto de
vida al rededor de la extracciñon de
hidrocarburos”
Campesino yondosino

El municipio de Yondó, que en un principio estaba constituido
en gran medida por la zona selvática y pantanosa del Magdalena Medio, con el pasar de los últimos casi 100 años se ha convertido en un territorio que alberga a una población multicultural originaria de diferentes partes de la región del Magdalena
Medio principalmente, la trayectoria histórica de Yondó pone en
evidencia un carácter migratorio de la población urbana y rural,
debido a la ocupación del territorio a partir de determinados
desplazamientos hacia la región a lo largo del último siglo, lo
cual genera ciertas características y condiciones de vulnerabilidad producto de este patrón de ocupación del territorio.
A continuación se presenta una serie de estadísticas poblacionales tomadas del Plan de desarrollo municipal 2016-2019,
mediante las cuales es posible evidenciar los factores de
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vulnerabilidad de la población en términos de edad, distribución y condiciones de riesgo:
1 Al observar los grupos poblacionales por rangos de edad
se encontró que del total de la población municipal, es
decir 18.623 habitantes (según proyecciones del DANE)
el 62,7% de los habitantes se encuentra entre 15 y 59
años, lo que se define como edad potencialmente activa,
en esta clasificación los rangos de edad con mayor densidad poblacional son entre los 15 y 19, 20 y 24, 25 y 29
años de edad, es decir que la población se concentra en
los rangos tempranos de edad productiva, lo que representa un creciente número de personas con necesidad
de emplearse en un futuro cercano para garantizar el sustento propio y familiar. Adicionalmente 6.657 habitantes,
es decir un 35,3% del total de la población se encuentran
en los rangos de primera infancia y edad escolar lo que
plantea una creciente demanda de empleo y educación
durante los próximos años.
2 Producto de la violencia y la falta de oportunidades en el
área rural se ha generado un desplazamiento interno
reciente del campo a la ciudad dentro del municipio.
Entre los años 2012 y 2015 la población rural disminuyó y
la urbana aumentó, pasando de un 51% de población
rural en el 2012 a un 49% en el 2015. En el año 2015 el
total de la población en las áreas urbanas era de 9.391
habs, mientras que en el área rural, el total de la población
era de 9.222 habs (cifras del DANE), esta situación es
preocupante si se observa en relación con la calidad de
vida y sobrecarga del suelo urbano, ya que de los 1.881
Km2 de extensión que posee el municipio, tan solo el 5%
pertenece a las áreas urbanas que corresponden a la
cabecera municipal y el corregimiento de San Miguel del
Tigre. La creciente demanda poblacional urbana es inversamente proporcional al desarrollo y expansión de la

cabecera municipal, lo que genera una problemática de
precariedad habitacional debido a la aparición de ocupaciones espontaneas en condiciones perecederas y al
hacinamiento producto del déficit cuantitativo de vivienda
en el área urbana.
Las dinámicas poblacionales mencionadas anteriormente son
factores generadores de situaciones de riesgo físico y social
para los pobladores del municipio tales como la pobreza multidimensional, la victimización por el conflicto armado y la exposición a amenazas naturales, que afectan en gran medida la
estabilidad de la comunidad y sus asentamientos.
3 Según el índice de pobreza multidimensional, para el año
2005 un 79,2% de la población se encontraba en condición de pobreza extrema distribuida de la siguiente forma:
un 44% en hogares ubicados en áreas rurales dispersas,
50% en el área urbana y un 6% en los centros poblados.
El desempleo y el difícil desarrollo de la economía campesina son los principales causantes del alarmante índice
de pobreza extrema presentado anteriormente, se calcula
que 357 hogares tienen una carencia de al menos un integrante mayor de 15 años vinculado a una ocupación o
fuente de sustento familiar, y existen 1.425 personas con
necesidad de formación de capacidades para la empleabilidad. Adicionalmente, según el estudio de empleo y
demanda del año 2009, de las 7.824 personas que se
encontraban en edad laboral, 1.617 laboraban en el área
urbana, donde se encontró una producción de empleo
del 44,69%. En el sector rural se encontraban 3.196
personas, siendo este el principal productor de empleo,
con un 55,31% dedicado a actividades de agricultura,
ganadería, pesca, explotación de madera de bosques
naturales, minería y cultivos ilícitos. Lo anterior da un total
de 5.778 personas empleadas.
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Las 2.045 personas restantes se encuentran desempleadas, cifra que corresponde a un 38% de la población en
edad de trabajar (Municipio de Yondó - Antioquia, 2016).
4

5

El incipiente desplazamiento forzado y la acción de
grupos al margen de la ley en el municipio han sido factores de vulnerabilidad para la población especialmente en
el área rural, esto ha tenido como resultado un agudo
índice de riesgos de victimización en el municipio, para el
año 2015 el índice de riesgo de victimización fue de 0.47,
es decir nivel medio-alto, debido a la presencia o riesgo
de incursión de grupos al margen de la ley en 43 veredas
del municipio. Lo anterior genera problemáticas como el
microtráfico, cultivos ilícitos, explotación de la minería
ilegal y extracción sin control de la madera y pesca. (Política pública de victimas año 2012-2015) Por otro lado,
durante los últimos 5 años la cantidad de personas desplazadas hacia el municipio, muchas de ellas en busca
de oportunidades laborales, tuvo un incremento significativo al pasar de 3.969 personas desplazadas en 2011, a
5.492 en 2015. Esta última cifra representa un 30% del
total de la población municipal, dejando como principales
afectadas a las mujeres ya que se calcula que del total de
víctimas de la violencia en el municipio el 51% es de
género femenino, es decir, 2.801 mujeres víctimas de
desplazamiento, de las cuales 740 son cabeza de hogar
(Municipio de Yondó, 2015).
El riesgo físico que sufren los asentamientos por amenazas de tipo natural obedece a la poca preparación municipal frente a eventos naturales como inundaciones y vendavales, los cuales tienen gran incidencia en el territorio
debido la ubicación geográfica, características geológicas y geomorfológicas del municipio que se suman al
desarrollo de asentamientos informales, carentes de
infraestructura básica y construcción estable para resistir

la amenaza. A nivel municipal, Yondó presenta amenaza
alta y media por fenómenos como vendavales, deslizamientos, sismos e inundaciones. Adicionalmente, según
el plan municipal de gestión del riesgo en el año 2013 el
48% del área rural presentaba amenaza alta por vendavales e inundaciones, siendo los más afectados los asentamientos en las veredas que se ubican en el borde de los
ríos Magdalena, Cimitarra e Ité, entre ellos se encuentra la
cabecera municipal que presenta amenaza alta por inundaciones y vendavales en el 100% del territorio y amenaza
media por remoción en masa en el 50% del territorio. (Municipio de Yondó - Antioquia, 2016)
Los datos presentados anteriormente demuestran la conformación de una comunidad con marcadas condiciones de vulnerabilidad producto de los constantes desplazamientos que han
ido formando las ocupaciones tanto del área rural como
urbana del municipio. La necesidad de arraigo por parte de los
campesinos que han llegado a través de los años a esta zona,
ha generado la conformación de un entramado social de cooperación y búsqueda del reconocimiento de sus derechos
como campesinos y como víctimas del conflicto armado que
aqueja al país. Esto se hace evidente en la conformación de
asociaciones y grupos sociales de integración y apoyo entre
los que se encuentran el consejo de planeación y desarrollo
territorial, la asociación campesina de desplazados de Yondó,
organizaciones de mujeres y de madres comunitarias, organización de afrodescendientes y grupos de desmovilizados, que
se suman a las juntas de acción comunal en cada una de las
64 veredas y las 17 juntas de acción comunal en el área urbana
correspondientes a los barrios de la cabecera municipal. La
organización social ha tenido como resultado dos herramientas muy importantes para la consolidación de una comunidad
resiliente en el territorio de Yondó. La primera de ellas fue la
conformación de mesas de dialogo que permitieron materializar las exigencias de los campesinos víctimas de la violencia,
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En segundo lugar se encuentra la conformación de la Zona de
Reserva Campesina del valle del rio Cimitarra que fue declarada mediante la ley 160 de 1994. La zona de reserva cobija 134
veredas repartidas en 4 municipios, 59 veredas del total de la
reserva pertenecen al municipio de Yondó, lo que corresponde
a 172.253 ha del total del territorio. Esta figura cobra importancia gracias al plan de desarrollo sostenible de la ZRC que plantea un manejo sostenible de las zonas rurales de la región, con
el fin de proveer las herramientas de producción necesaria
para garantizar el sustento de las familias campesinas, ejerciendo el mínimo impacto sobre los ecosistemas característicos de la región como lo son el bosque húmedo y los complejos cenagosos.
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como elemento de reparación en un escenario de postconflicto. A continuación se nombran algunas, referentes al mejoramiento en la calidad de vida en el municipio, las cuales podrían
ser implementadas a través de la incursión de estrategias resilientes en la planificación municipal:

Indice de pobreza
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ARMADO
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EL CONFLICTO DIO ORIGEN
A UNA COMUNIDAD RESILIENTE
CONCLUSIONES

Las dinámicas poblacionales del municipio de Yondó han
estado guiadas en gran medida por la victimización de los
pobladores rurales producto de la violación de sus derechos
fundamentales, en mayor medida debido a la expulsión de sus
lugares de origen que los ha obligado a adaptarse a un contexto diferente, este hecho incrementa los niveles de pobreza rural
y genera una extensión de la precariedad a las periferias urbanas. Lo anterior no es un fenómeno reciente ni de corta afectación, los conflictos por la tierra y la violencia generalizada son
problemáticas enraizadas en la estructura social de los municipios principalmente rurales, como es el caso de Yondó. Allí,
temas como el desarraigo y la desarticulación socio - espacial
son evidentes a través de determinados factores de vulnerabilidad como la pobreza multidimensional, los altos índices de
desempleo, el abandono de la tradición campesina y la alta
exposición a amenazas por fenómenos naturales. Sin embargo, la convergencia de dichos factores de vulnerabilidad sobre
el territorio plantea un punto de partida para la reinterpretación
del contexto o situación adversa que enfrenta la población en
la actualidad.

Adicionalmente, las transformaciones sociales y económicas
previstas en el municipio debido al declive de la industria petrolera plantean la necesidad de dicha reinterpretación del contexto por parte de sus pobladores, con el fin de reducir la vulnerabilidad actual y promover un desarrollo sostenible para las
comunidades urbanas y rurales del municipio. En este proceso
de transformación social adquiere especial importancia la
organización local de comunidades campesinas, ya que a
partir de la consolidación de nuevos lazos sociales que otorguen seguridad e identidad a los pobladores es posible la
construcción de procesos resilientes, que garanticen la reducción de la vulnerabilidad mediante el mejoramiento de la
calidad de vida, es por esto que la articulación del municipio a
la zona de reserva campesina del valle del rio Cimitarra es un
elemento clave en la transformación del territorio ya que esta
parte desde el ámbito local y se encuentra ligada a los contenidos socio - culturales de la región, lo que le permite plantear un
desarrollo sostenible del territorio, garantizando el equilibrio
entre el territorio y los habitantes.
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SISTEMAS RESILIENTES
EN EL AMBITO RURAL
La conformación del paisaje productivo

RESUMEN

La construcción de resiliencia en el municipio de Yondó es un proceso que se genera a
partir de la comunidad y la creación de lazos sociales que aporten a la reducción de los
factores de vulnerabilidad mencionados anteriormente, sin embargo, todas las acciones
antrópicas que toman lugar en el territorio tienen un gran impacto sobre los sistemas que
se desarrollan en él, lo anterior plantea una necesidad de considerar las condiciones y
características físicas del municipio para lograr una intervención idónea en el territorio
que permita la construcción de resiliencia a través de su ordenamiento.
En este capítulo se hace un reconocimiento de la conformación de la estructura ecológica del municipio de Yondó, resaltando la importancia del potencial hídrico y forestal de
la región que actualmente se encuentran amenazados por las actividades antrópicas de
explotación y manejo insostenible de los recursos. Lo anterior con el fin de plantear la
importancia del reconocimiento del territorio como un paisaje de borde de rio en condiciones de riesgo ambiental.
En segundo lugar se abordan las condiciones de precariedad de la producción agrícola
en el municipio, que desencadenan escenarios de insostenibilidad para la población
campesina y evidencian un mal manejo del suelo rural, lo cual ha llevado a recientes
migraciones del campo a la ciudad y un abandono evidente de la tradición campesina.
Debido a esto, se plantea la necesidad de dar un enfoque rural al desarrollo del municipio, a partir del planteamiento de una serie de estrategias de ordenamiento rural, basadas en las características de los ecosistemas naturales resilientes, lo cual tiene como
resultado la reinterpretación del territorio mediante la articulación de sus sistemas bajo
la figura de paisaje productivo.
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II.I
EL PAISAJE DE
BORDE DE RIO
“Todo lo que vemos, o que nuestra visión alcanza es
el paisaje. Este puede definirse como el dominio de
lo visible, lo que la vista abarca. No solo está formado por volúmenes, sino también por colores, movimientos, olores, sonidos, etc”
Milton Santos

El municipio de Yondó comprende un territorio muy diverso
debido a la convergencia de ecosistemas que se encuentran
en él, producto del amplio potencial hídrico y las coberturas
vegetales de bosque húmedo tropical y bosque muy húmedo
tropical que ocupan gran parte del área rural, debido a su localización sobre el margen del rio Magdalena.
El potencial hídrico del municipio está representado en ríos,
ciénagas y humedales. Según datos del plan de desarrollo
municipal, en Yondó se encuentran dos complejos cenagosos,
el totumo y caño negro (6.551,68 ha) y barbacoas (20.237,67
ha) que se suman a 236 humedales repartidos a lo largo del
territorio, lo que corresponde al 80% de los humedales del
magdalena medio. Adicional a esto las veredas san miguel del
tigre, la cabaña, x10, la cóndor, el dique, la cascajera, las amé
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ricas, la represa, kilómetro 5, Yondó nuevo, peñas blancas y la
cabecera municipal, que se encuentran en el borde del rio
magdalena son zonas de recarga de acuíferos, es decir que en
ellas se desarrollan ecosistemas que dinamizan los procesos
de vida acuática del rio magdalena, un ejemplo de ello es la
ciénaga La Represa ubicada en cercanías a la cabecera municipal. Según el relato de Pablo “Nariz” pescador de la zona, de
esta ciénaga salen los peces que sirven como sustento de los
pobladores que se ubican sobre este tramo del rio, sin embargo la eutrofización y sedimentación de la ciénaga que se ha
producido a causa de los asentamientos ilegales ubicados
alrededor de ella, no permiten que la pesca artesanal sea un
oficio rentable hoy en día, es por esto que la piscicultura se ha
convertido en una fuente alternativa de sustento para las comunidades rurales ubicadas alrededor de los cuerpos de agua.
Según cifras del plan de desarrollo municipal, en el territorio de
Yondó se encuentran construidos 174 estanques piscícolas,
que ocupan 3.48 hectáreas del área rural en los cuales la
mayor producción es de cachama, con 2000 – 3000 gramos
por m2 (Municipio de Yondó - Antioquia, 2016).
El potencial hídrico del municipio contribuye a la conformación
de una diversa flora y fauna compuesta por especies nativas
características de los ecosistemas de borde de rio y bosque
húmedo tropical. Sin embargo la llegada de la industria petrolera y los colonos campesinos a la región marcó un fuerte impacto en el equilibrio de sus ecosistemas, poniendo en peligro de
extinción a especies vegetales y animales en la región debido
a factores como la modificación de la capa vegetal, la extracción indiscriminada de recursos, el vertimiento de aguas residuales sin tratar en la estructura hídrica natural y la expansión
de la frontera agropecuaria. Gracias a la gran biodiversidad y
riqueza forestal de la región, 23.299 hectáreas del territorio de
Yondó se encuentran contempladas dentro de la zona forestal
del rio Magdalena, que fue decretada mediante la ley segunda
del año 1959 (Municipio de Yondó - Antioquia, 2016)

Aunque existe una declaración de las zonas de reserva y una
delimitación de las mismas, en ellas se desarrollan actividades
agrícolas como la siembra de cultivos de palma y actividades
de explotación como la minería ilegal, principalmente en las
áreas cercanas a los cuerpos de agua. Lo anterior representa
una amenaza para la biodiversidad de la región y para el equilibrio de los las comunidades vegetales y animales de los ecosistemas de borde de rio, lo cual agrega un factor físico –
ambiental de vulnerabilidad a las condiciones del territorio.
La principal causa de la destrucción de estos ecosistemas
boscosos ha sido la ampliación de la frontera agrícola – ganadera, debido a los patrones tradicionales de explotación de
recursos que son inadecuados para la supervivencia de las
especies nativas de la región. Estas prácticas agrícolas insostenibles también representan la creación de escenarios de
extinción de las especies de flora y fauna, como sucede hoy en
día en el Magdalena Medio. La preservación de los relictos
boscosos restantes en el municipio de Yondó y su adecuada
interacción con los procesos productivos rurales pueden servir
como regulación y conservación de los caudales reduciendo
los riesgos de inundación, refugio de la fauna silvestre, producción de oxígeno y sumideros de bióxido de carbono.
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EQUIPAMIENTOS

ACTIVIDADES ECONÓMICAS

LÍMITE MUNICIPAL
LÍMITE VEREDAL
RÍO MAGDALENA
RECREO DEPORTIVOS
CENTROS DE SALUD
CENTROS EDUCATIVOS
HOSPITAL DE 3ER NIVEL

LÍMITE MUNICIPAL
LÍMITE VEREDAL
RÍO MAGDALENA
AGRICULTURA
GANADERIA
PESCA
MADERA
MINERIA
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INFRAESTRUCTURA VIAL

ESTRUCTURA HIDROLÓGICA
PRINCIPAL

LÍMITE MUNICIPAL
LÍMITE VEREDAL
RÍO MAGDALENA
VIA PRIMARIA
VIA SECUNDARIA
VIA TERCIARIA
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II.II
LA NECESIDAD
DEL ENFOQUE RURAL

Concentración del suelo rural
CONFLICTOS CON LA TIERRA en latifundios dedicados a la
ganaderia extensiva y
Concentración y aprovechamiento “engorde” del terreno.

66%
De las familias rurales campesinas en Yondó no cuentan con los
medios ni tierras suficientes para
garantrizar su desarrollo.

El municipio de Yondó cuenta con los recursos naturales necesarios para garantizar la sostenibilidad y desarrollo de su
población en armonía con el paisaje de borde de río, sin
embargo el truncado desarrollo de las actividades agrícolas y
la precaria tecnificación e infraestructura no permiten el desarrollo de un ciclo de producción, distribución, comercialización
y consumo que garantice la estabilidad económica de la población rural, esto ha generado un reciente desplazamiento interno de campesinos hacia la cabecera municipal. Como se mencionaba anteriormente, una de las principales problemáticas
que dinamizan el desplazamiento hacia zonas urbanas es la
concentración y mal aprovechamiento del suelo rural.
Es posible comprender la problemática de la concentración y
aprovechamiento de la tierra rural en el municipio de Yondó
tomando como referencia la figura de unidad agrícola familiar –
UAF- que fue decretada mediante la ley 160 de 1994, de reforma agraria y desarrollo rural campesino, como “una unidad de
medida económica traducida en las hectáreas necesarias para
que, en un sitio determinado, una familia rural tenga los ingresos necesarios para obtener vida digna y la sostenibilidad de
su actividad productiva.” Es decir que según las condiciones
agroecológicas de la zona donde se encuentre una familia
rural, necesitará un número determinado de hectáreas para el
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desarrollo de una empresa básica de producción agrícola,
pecuaria, acuícola o forestal. En el caso del área rural de
Yondó, la unidad agrícola familiar es de 55 hectáreas, el problema radica en que el 66% de los predios del total del área rural
son menores que la UAF y ocupan un 8% del área total del
municipio, correspondiente a 14.652 hectáreas de las 178.790
hectáreas que comprende el área rural municipal. Adicional a
esto, en solo 577 predios mayores de 76,65 hectáreas se concentra el 69% del total del área del municipio y el 19% de los
predios restantes se encuentran entre 25.9 y 76,65 ha (Municipio de Yondó - Antioquia, 2016).
Lo anterior significa que el 66% de las familias campesinas que
habitan en el área rural de Yondó no cuentan con los medios ni
con los terrenos suficientes para garantizar el desarrollo de sus
actividades productivas lo que desencadena escenarios de
desempleo y pobreza, esto se hace evidente a través de la
escasa productividad rural del municipio, ya que a pesar de
que el 62% del suelo rural está clasificado (según sus propiedades agroecológicas) como apto para el desarrollo de actividades de protección/producción, es decir para el desarrollo de
agricultura combinada con semibosque y ganadería sostenible, actualmente 38.880 ha, o sea un 21% del territorio rural,
están dedicadas a la ganadería extensiva y solo un 4% del
territorio, correspondiente a 8.314 ha, se dedica a agricultura
tradicional distribuida entre cultivos permanentes principalmente de palma, y transitorios como el maíz, la yuca y el arroz
(Corantioquia-2009). Lo anterior significa que a pesar de las
condiciones agrologicas del suelo y la declaración de zona de
reserva campesina en un gran porcentaje del área rural del
municipio, no se tiene una productividad óptima ni se adelantan procesos de producción, tecnificación o mejoramiento de
infraestructura que permitan un desarrollo sostenible de las
economías campesinas, lo cual tiene como resultado en algunos casos el desplazamiento hacia el área urbana en busca de
oportunidades laborales en la industria petrolera, y en otros la

la incursión en actividades de explotación indiscriminada como
extracción ilegal de madera, y minería (6) .
Es por esto que se hace necesaria la aplicación de procesos
productivos sostenibles y sustentables para la comunidad rural
como se plantea en el plan de desarrollo sostenible de la zona
de reserva campesina del valle del rio Cimitarra. Este es un
claro ejemplo de la conformación de un autogobierno y organización social en torno al territorio, lo cual se traduce en una
respuesta resiliente a la insostenibilidad. Como se mencionaba
anteriormente, la construcción de lazos sociales y la organización de los campesinos que han sido víctimas del conflicto en
la región es el punto de partida para una transformación social
mediante la que se pueda garantizar la estabilidad de la comunidad frente a los futuros cambios sociales y económicos
previstos para el municipio. Es por esto que se parte de la conformación de las figuras sociales de carácter local para el planteamiento de lineamientos de reinterpretación de la ruralidad
del municipio como base para la organización del territorio. Lo
anterior con el fin de generar alternativas a los modelos de
desarrollo tradicionales, como la dependencia económica del
municipio en la industria petrolera y las prácticas insostenibles
de producción agrícola.
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CLASIFICACIÓN SEGÚN
CAPACIDAD DEL SUELO

ZONAS DE PROTECCIÓN

Menor limitación
Limitación media
Limitación severa de
producción
Suelo de protección
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Limite municipal
Limite veredal
Protección arqueológica
Protección petrolera
Protección por recursos
naturales
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ZONAS DE PRODUCCIÓN
ZONAS URBANAS

21%
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4%
38.880 ha
8.314 ha

A pesar de la clasificación del suelo definida en el esquema de ordenamiento territorial, en la actualidad solo un 4% del suelo
rural es dedicado a agricultura.
Límite municipal
Suelo rural
Suelo semi urbano
Suelo urbano
Suelo de expansión
Centros poblados
Oleoducto

Palma de aceite 530 Ha
Yuca
220 Ha
Cacao
176 Ha
Plátano
73 Ha
Guanbana
18 Ha
Cítricos
14 Ha
Caucho
4 Ha
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Protección

d

Baja tecnificación rural
Precaria infraestructura vial y de servicios
Debilidad institucional
Constantes desplazamientos poblacionales
Economia rural insostenible

Desarrollo de infraestructura para la
recuperación y protección de recursos
hídricos.
Desarrollo de turismo ecologico
como base de la economía local
Desarrollo de programas
de investigación y estudio
de la biodiversidad como
opción de desarrollo de la
población

Debilidades

o

Oportunidades
Desarrollo de prácticas agricolas sostenibles
Fortalecimiento de lazos sociales
Recuperación de victimas del conflicto
Autonomía alimentaria
Protección y recuperación de la biodiversidad

f

Fortalezas
Ubicación estratégica en la geografía nacional
Población multicultural
Consolidación de la zona de reserva campesina
Riqueza hídrica

Incursion en tecnicas
sostenibles de desarrollo rural

Producción

a

Amenazas
Incipiente desempleo y pobreza
Declive de la industria petrolera
Pérdida de la tradición campesina
Nuevos conflictos sociales por ocupación de la tierra
Perdida de la biodiversidad
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“falta de servicios básicos, vivienda por debajo de los estándares o ilegal
y estructuras inadecuadas de construcción, hacinamiento y alta densidad, condiciones de vida insalubres y localización en zonas de riesgo,
inseguridad en la tenencia, asentamientos irregulares o informales,
pobreza y exclusión social, tamaño minimo de los asentamientos”

II.III
EL PAISAJE URBANO PRODUCTO
DEL ENCLAVE

50%

De la población se localiza en
el area urbana aun cuando
esta es significativamente
menor frente al area rura
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Villa Maria
Prado
Nueva Esperanza

Derecho a la ciudad

Generar ciudades incluyentes donde
se reduzcan las inequidades y la
pobreza a través del acceso equitativo
a una vivienda.

PRECARIEDAD HABITACIONAL

Inequidad

Barrios informales en Yondó

4500

Hogares en el area urbana se distribuyen en 3911 viviendas. Hacinamiento
producto de las masivas migracionas
hacia el area urbana que no cuenta con
infraestructura suficiente

Exclusión

Riesgo
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II.III
EL PAISAJE URBANO PRODUCTO
DEL ENCLAVE

a
Campamento para empleados de Shell Condor

1950
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1990

2002
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2013
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2016
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Antiguamente el puerto Carmelitas era
la principal fuente de comunicación
del municipio, gracias al Ferry que
viajaba por el Magdalena.
Actualmente en el solo se desarrollan
actividades extractivas de arena de
peña en el rìo, mineria artesanal.
Antiguamente el puerto Carmelitas
era la principal fuente de comunicación del municipio, gracias al Ferry
que viajaba por el Magdalena.
Actualmente en el solo se desarrollan
actividades extractivas de arena de
peña en el rìo, mineria artesanal.

CAMPO CASABE
Decadencia de la industria petrolera
hace necesario un replanteo de la
utilización del campo petrolero en
un futuro.

BARRANCABERMEJA

A lo largo del dique es evidente la
presencia de asentamientos informales
sobre el margen del río, estando en constante situación de riesgo por inundación.

Las viviendas estan construidas con
materiales perecederos y en condiciones de insalubridad.
LAGUNA DEL MIEDO
Las principales actividades economicas de las familias que se asientan
sobre el margen del rio son: pesca y
agricultura: maiz y platano.
La cienaga La Represa, esla principal
fuente de peces para la pesca en el
rio Magdalena.
Su sedimentación y eutrofización ha
generado grandes inconvenientes
relacionados con el proceso natural
de vida de los acuiferos, lo que
dificulta la actividad pesquera.

USO DEL SUELO RURAL

ESTABLECER UNA RELACIÓN
RECIPROCA DE COMPRA
Y VENTA DE SERVICIOS Y
PRODUCTOS.

PROTECCIÓN - PRODUCCIÓN

YONDÓ

CIENAGA LA REPRESA

RÍO MAGDALENA

PUERTO CARMELITAS
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UNIDADES DE PAISAJE
ESCENARIOS PARA LA TRANSFORMACIÓN

Fotografia de: Alejandra Ariza M

PUERTO CARMELITAS

Fotografia de: Alejandra Ariza M

ASENTAMIENTOS RURALES

Fotografia de: Alejandra Ariza M

ASENTAMIENTOS EN RIESGO

Fotografia de: Alejandra Ariza M

AGRICULTURA

PASTIZAL ARBUSTIVO
PASTIZAL / GANADERÍA
PASTIZALES INUNDABLES
CUERPOS DE AGUA
ASENTAMIENTOS HUMANOS
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CIENAGA LA REPRESA

COBERTURAS
BOSQUE DENSO
BOSQUE ABIERTO
ZONA DE TRANSICIÓN
CUERPOS DE AGUA
PASTIZALES INUNDABLES
ASENTAMIENTOS HUMANOS
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Vivienda
Comercio
Equipamiento educativos
Equipamientos culturales
Equipamientos administrativos
Hospital
Iglesia
Cementerio
Zona industrial ecopetrol

Usos del suelo
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Area de influencia de equipamientos
Espacio público aprovechable
Zona industrial de Ecopetrol
Zonas verdes
Equipamientos

Equipamientos y espacio publico

Riesgo alto de inundación
Riesgo alto de deslizamientos
Zona natural en riesgo por mineria
zona de reserva ecopetrol
Cobertura vegetal
Caño colector

Estructura ecológica principal

Via principal
Via colectora
Via de servicios
Via peatonal

Estructura vial
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TIPOLOGÍAS MORFOLÓGICAS
Esta marcada por nucleos de espacio público, distribuidos en la zona consolidada del
casco urbano, donde originalmente se constituyó el campo casabe que posteriormente
seria ocupado por campesinos.

Campamento Casabe

Los asentamientos de origen informal se han
organizado en la periferia de lo que era campamento casabe, estos se ordenan de acuerdo al territorio, en hileras. Existe un evidente
déficit de espacio público y calidad vial y de
servicios básicos.

Viviendas Shelleras
Equipamientos Shelleros
Trazado urbano shellero
Trazado urbano moderno
Trazado urbano zonas de invasión

Asentamientos de origen informal

Trazado urbano
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El municipio de Yondó cuenta con el capital humano y los
recursos naturales necesarios para garantizar la sostenibilidad
y desarrollo de su población en armonía con el paisaje de
borde de río, sin embargo el truncado desarrollo de las actividades agrícolas y la precaria tecnificación e infraestructura no
permiten el desarrollo de un ciclo de producción, distribución,
comercialización y consumo que garantice la estabilidad económica de la población rural, esto ha generado un reciente
desplazamiento interno de campesinos hacia la cabecera
municipal. Como se mencionaba anteriormente, una de las
principales problemáticas que dinamizan el desplazamiento
hacia zonas urbanas es la concentración y mal aprovechamiento del suelo rural.
Es posible comprender la problemática de la concentración y
aprovechamiento de la tierra rural en el municipio de Yondó
tomando como referencia la figura de unidad agrícola familiar –
UAF- que fue decretada mediante la ley 160 de 1994, de reforma agraria y desarrollo rural campesino, como “una unidad de
medida económica traducida en las hectáreas necesarias para
que, en un sitio determinado, una familia rural tenga los ingresos necesarios para obtener vida digna y la sostenibilidad de
su actividad productiva.” Es decir que según las condiciones
agroecológicas de la zona donde se encuentre una familia
rural, necesitará un número determinado de hectáreas para el

d

Debilidades
Déterioro de estructura ecológica
Precaria infraestructura vial y de servicios
Viviendas en condicion de precariedad
Déficit en comercio
Fragmentación del espacio urbano

o

Oportunidades
Planificación del area de expansión urbana
Fortalecimiento de lazos sociales
Recuperación de victimas del conflicto
Mejoramiento de la calidad de vida urbana
Protección y recuperación de la biodiversidad

f

Fortalezas
Espacio público para desarrollo potencial
Conformación de grupos sociales
Conexión vial con Barrancabermeja
Cercanía al río magdalena

a

Amenazas
Riesgo de desastre por inundación
Segregación y segmentación social
Riesgo de desastre por remoción en masa
Ocupación insostenible del territorio
Desarticulación espacial de los nuevos asentamientos
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EL PAISAJE PRODUCTIVO
COMO EXPRESIÓN DE RESILIENCIA
Estrategias de planificación urbano - rural

Desarrollo Sostenible
Mitigaciòn de riesgos
Debe formar parte del diseño y estrategias urbanas para lograr un desarrollo
sostenible

sa
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Res
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Iniciativas de transición

Restauración ambiental

Proceso de construcciòn
social del Territorio

R
e
s
ilie
n

Permacultura

Geografìa Humana

Adaptabilidad del territorio

ica
Fís
cia

Reorganizaciòn del contexto
Fìsico y Social

Res
ilie
n

ial
Soc
cia

Conceptualización
y criterios de intervención

Enfoque gradual
Planes, proyectos, arquitecturas
que puedan mutar en el tiempo:
Multifuncionales y adaptables.
Creatividad colectiva
Intervención local-comunitaria
orientada hacia la autosuficiencia, la auto-organización y la
relocalización de economías.

Respuesta a la vulnerabilidad
Fortalecimiento y la solidificación de la paz para evitar una
recaída en el conflicto
Calidad de vida
Dignificación de la vida, mejoramiento de condiciones y oportunidades.

Tejidos Sociales
Elaboración de entramados posteriores que
permitan compensar la posible carencia o inexistencia de los vínculos positivos primarios.
Resiliencia local
Construcción de la identidad de un territorio a partir del reconocimiento de sus historia, relatada por sus habitantes.
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III.I
REINTERPRETACIÓN DEL TERRITORIO
FRANJAS DE TRANSICIÓN
URBANO - RURAL
Areas de desarrollo rural comunitario
Área de expansión urbana
Cultivos transitorios

ARTICULACIÓN URBANA
ESPACIO PÚBLICO
Mercado campesino para
abastecimiento local
policultivos para abastecimiento local

La reinterpretación del contexto tiene como punto de partida el
reconocimiento del municipio de Yondó como un territorio principalmente rural, a través de un enfoque de desarrollo campesino que plantea la necesidad de una relocalización de las actividades humanas(7) , es decir que se propone una liberación
relativa de la dependencia de la población respecto a las economías globales que están expresadas en el protagonismo de
la industria del petróleo en la economía local. Lo anterior busca
la construcción de un territorio y una comunidad auto suficientes, que mediante su autonomía adquieran mayores niveles de
preparación física y social para afrontar escenarios de crisis o
riesgo, organizándose a partir de la implementación del concepto de resiliencia local o comunitaria, cuya aplicación tiene
como fin reivindicar la tradición campesina de la población y
procurar una apropiación o construcción de espacios comunitarios, en los cuales se pueda generar un ambiente de empoderamiento de las comunidades y la construcción de una
7. “proceso a través del cual un determinado agregado humano
–comunidad local, pueblo, región…- se libera de su dependencia con respecto a la economía global, de manera que produce
una parte creciente de los alimentos, energía, bienes y servicios
que consume.” (Madariaga, 2014)
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forma de vida rural perdurable, sostenible y auto sustentable, a
partir de un modelo de desarrollo a escala humana o local
como alternativa al modelo de desarrollo sostenible tradicional.
Para la aplicación del concepto de resiliencia local en el territorio de Yondó, se toma como referente el modelo de iniciativas
de transición planteado por Rob Hopkins como una alternativa
al desarrollo, en el cual se adoptan los procesos resilientes de
recuperación y adaptación presentes en los ecosistemas naturales con el fin de evitar el colapso frente a una perturbación,
estos procesos no solo se basan en la preparación o resistencia frente a un choque sino en la capacidad del ecosistema
para transformarse, reorganizarse y continuar desarrollándose
a pesar de la perturbación, conservando su misma estructura,
función, identidad y mecanismos de retroalimentación.
(Hopkins, 2008)
Con base en lo anterior, se contempla el territorio de Yondó
como un sistema en el que se reúne una gran variedad de ecosistemas naturales y escenarios de producción ligados a ellos,
alrededor de los cuales se organizan las diferentes comunidades campesinas. A partir de esta noción del territorio se plantea
su reinterpretación con el fin de otorgar a la población una
mayor flexibilidad y capacidad de adaptación, para ello se
propone una serie elementos que permiten la configuración del
área rural como un paisaje productivo resiliente basado en la
diversidad, modularidad y capacidad de rápida retroalimentación, las cuales son características básicas para la reorganización de los sistemas resilientes.

Policultivo orgánico y ganadería sostenible.
La expansión de la frontera agropecuaria y las formas tradicionales de monocultivo representan una amenaza para los

ecosistemas nativos del territorio de Yondó, adicionalmente
presenta una gran carga para el suelo al no permitir su regeneración.
En busca de garantizar la sostenibilidad de las actividades
agrícolas se plantea una organización comunal rural que
permita el trabajo conjunto de las unidades agrícolas familiares
mediante la mezcla de agricultura transitoria y ganadería no
extensiva, combinadas con reforestación arbustiva o de arboles frutales. Si se ocupara el 67% del suelo rural que es apto
para el uso de agricultura combinada con semibosque y ganadería sostenible, sería posible garantizar el sustento del total de
familias asentadas actualmente en el área rural y se podrían
destinar áreas al desarrollo rural comunitario. Adicionalmente
se eliminarían las formas tradicionales insostenibles de producción, permitiendo una protección de los recursos hídricos y las
coberturas boscosas.
Producción, transformación, distribución, comercialización.
Como áreas de desarrollo rural comunitario se plantea la construcción de centros integrales de desarrollo agrícola en los
cuales se articulan las actividades de acopio, transformación,
educación en oficios agrícolas y comercialización, gracias a la
articulación de estos elementos se lleva a cabo un proceso de
almacenamiento, diversificación e intercambio de productos,
garantizando la soberanía alimentaria de los pobladores rurales del municipio. Estos centros de desarrollo agrícola se consolidan como nodos dentro del área rural, lo cual genera
puntos de reunión y asociación de la comunidad campesina
mediante la apropiación de espacios comunales, promoviendo
la creación de lazos sociales y de arraigo con el territorio.
La implementación de los centros de desarrollo agrícola se
encuentra ligada al mejoramiento de la infraestructura vial del
municipio con el fin de facilitar el intercambio comercial en el
interior y con los territorios aledaños, transformando la actual
relación de dependencia en los otros municipios, en una relación de intercambio de bienes y servicios.
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Investigación y protección del paisaje de borde de rio
Las zonas de protección ambiental definidas en el plan de
desarrollo municipal conforman una red de ecosistemas acuáticos y boscosos que se articulan entre sí a lo largo del territorio, lo cual permite el tránsito y albergue de especies vegetales
y animales además de servir como elementos amortiguadores
de los efectos del cambio climático, en estas zonas se propone
una alternativa al desarrollo productivo del área rural mediante
la incursión en el turismo ecológico de bajo impacto como un
valor agregado al paisaje.
Para ello se propone la transformación de la vía del dique en
una zona de recorridos peatonales y ciclo rutas, ya que actualmente se encuentra en deterioro por el tránsito de automóviles
lo cual representa un grave riesgo de inundación para la cabecera municipal, su transformación se plantea con el fin de
proteger los ecosistemas de borde de rio y proporcional a la
comunidad un espacio público, dotado por puntos de observación del paisaje de borde de rio y zonas de integración cultural,
que permitan una restauración de los ecosistemas de borde de
rio promoviendo la recuperación de la biodiversidad.
Escenarios de transición urbano – rural.
El crecimiento de la cabecera municipal se ha dado de forma
desorganizada y en considerables condiciones de precariedad
debido a los factores de vulnerabilidad que se han presentado
anteriormente, esto genera una necesidad de planificación
urbana que sea consecuente con las condiciones actuales del
municipio. La creación de una franja de articulación urbano rural se propone con el fin de controlar un crecimiento desordenado del área urbana carente de medios de producción para el
sostenimiento de su población, buscando convertir la cabecera municipal en un elemento del paisaje cultural.

RESTAURACIÓN
DE TEJIDOS
SOCIALES
Autonomía: auto gestión y auto suficiencia del territorio con base en su
comunidad
Conmemoración:
Reinterpretación del contexto con base
en las construcciones históricas y
culturales de la identidad.
Inclusión:
Articulación de asentamientos informales con el
casco urbano, por medio de espacio público
incluyente y conector
Educación:
Aprendizaje de actividades propias de la región buscando
recuperar la tradición campesina y generar una identidad
con base en el paisaje cultural.
Apropiación territorial:
articulación de equipamientos por medio de espacio público,
como estrategia de apropiación y aprovechamiento del territorio
dentro del espacio común.
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TRANSFORMACIÓN DE
LAS ACTIVIDADES
ECONÓMICAS
-ENFOQUE SOSTENIBLE-

ARTICULACIÓN
INSTITUCIONAL
-FORMACIÓN
EN TRADICIONES CAMPESINAS

Reparación de los tejidos sociales
Posconflicto
Producción de memoria colectiva
Lazos de solidaridad
Reducción de pobreza y vulnerabilidad
Arraigo

Transformación de escenarios productivos
Post petroleo
Autonomía local productiva
Vocación agrícola del territorio
Reivindicación de la tradición campesina
Preparación ante la crisis

Articulación urbano - rural
Cohesión

Municipio altamente rural
Aprendizaje y tecnificación agrícola
Conexiónes físicas entre lo urbano y lo rural

LIMITE DE FRANJA DE
ADECUACIÓN
URBANO RURAL
RECUPERACIÓN
DE LOS CUERPOS
HÍDRICOS DENTRO
DEL CASCO URBANO

Reinterpretación de escenarios de riesgo
Mirando hacia el río
Resignificación del paisaje ribereño
Recuperación de la estructura ecológica
Concientización frente al riesgo y al
deterioro ambiental

ADAPTACIÓN A LA
TOPOGRAFIA Y
MODIFICACIONES
DEL SUELO
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PAISAJES
PRODUCTIVOS

“Sistemas ecológicos y culturales relacionados no sólo con
la generación de materias primas o insumos industriales,
sino fundamentalmente con la construcción de identidades
territoriales asociadas a la expresión de tradiciones, formas
de habitar y lógicas económicas locales.”

1
Posición frente al riesgo Mirando hacia el río
Tratamiento de borde.
“La capacidad que tiene un
material de permitirle a un flujo
que lo atraviese sin alterar su
estructura interna”

Permeabilidad

2

Redes fisico- sociales que
articulen
los
diferentes
elementos
del
territorio,
formando un solo sistema
autosuficiente.

Conectividad

Union de energías.
Creatividad colectiva de diferentes actores en pro de la
dignificación de la vida, mejoramiento de condiciones y
oportunidades.

Sinergia

Reparación de los tejidos sociales
Producción de memoria colectiva
Lazos de solidaridad
Reducción de pobreza y vulnerabilidad
Arraigo

Transformación de escenarios productivos
Autonomía local productiva
Vocación agrícola del territorio
Reivindicación de la tradición campesina
Preparación ante la crisis

3

Articulación urbano - rural
Municipio altamente rural
Aprendizaje y tecnificación agrícola
Conexiónes físicas entre lo urbano y lo rural

4

Reinterpretación de escenarios de riesgo
Resignificación del paisaje ribereño
Recuperación de la estructura ecológica
Concientización frente al riesgo y al deterioro
ambiental
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EL PAISAJE PRODUCTIVO COMO
EXPRESIÓN DE UNA PLANIFICACIÓN
RESILIENTE

Se ha tomado el paisaje como elemento estructural para el planteamiento de la planificación de un territorio
en condiciones de vulnerabilidad, como el municipio de Yondó, debido a la consideración del territorio como
un sistema compuesto por diferentes ecosistemas que se relacionan entre si dentro de un mismo lugar,
cuya interacción genera una estructura heterogénea, con la capacidad de responder a perturbaciones externas. En esta respuesta consiste la construcción de resiliencia dentro del sistema, lo cual permitirá una transformación y articulación de sus elementos para continuar con su desarrollo.
En el municipio de Yondó las perturbaciones externas han generado una serie de escenarios de vulnerabilidad debido a la fractura de los lazos sociales y la ausencia de un entramado tanto físico como social que
articule los elementos que componen el territorio, esto lleva a la necesidad de una reinterpretación del contexto para reducir dicha vulnerabilidad considerando las características físicas del contexto, sus contenidos
socio culturales y las posibles relaciones que se pueden generar entre ellos. Con este fin se ha planteado la
construcción de resiliencia social como herramienta de empoderamiento de las comunidades rurales, lo
cual genera una incursión en el manejo sostenible del territorio partiendo de la propia experiencia de la
comunidad. Es por esto que el planteamiento de un paisaje productivo es considerado como una herramienta para la construcción de identidades territoriales, formas de habitar y lógicas económicas locales más
allá de la generación de una cadena de producción o la interacción de sistemas ecológicos.
Con la consideración del territorio de borde del rio Magdalena como un escenario de paisaje productivo se
genera una relación entre los contenidos culturales de los pobladores y las características de los ecosistemas, buscando la creación de ciclos y formas de vida perdurables y un reconocimiento de la importancia
de la preservación, arraigo e identidad con el territorio por parte de los pobladores. A partir de esta noción
se ha planteado la importancia de la conformación de escenarios de interacción y desarrollo cultural y
productivo en el área rural y su articulación con las áreas de expansión urbana, en el caso de las zonas rurales adyacentes a la cabecera municipal a través de las estrategias mencionadas anteriormente.
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