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Esta cartilla es una herramienta metodológica que busca orientar el de-
sarrollo de cartografías sociales desde una perspectiva crítica y autóno-
ma por parte de comunidades y organizaciones sociales. La cartografía 
social que aquí se explica parte de la experiencia de investigación parti-
FLSDWLYD�GHO�*UXSR�&RQÀLFWR�6RFLDO�\�9LROHQFLD��GHO�&HQWUR�GH�(VWXGLRV�
Sociales (CES), de la Universidad Nacional de Colombia. El trabajo 
se realizó en tres territorios de la cuenca alta del río Cauca, en zonas 
GH�YDOOH�\�GH�PRQWDxD��&RUUHJLPLHQWR�GH�(O�+RUPLJXHUR��VXU�GHO�9DOOH�
del Cauca), Municipio de Guachené (norte del Cauca) y Corregimiento 
de La Toma (norte del Cauca). El desarrollo de esta cartografía se en-
marca en el proyecto Tierra y Derechos en Aguas Turbulentas (LAR), 
apoyado por el programa CoCooN (A knowledge, research and innova-
WLRQ�SURJUDPPH�RQ�&RQÀLFW�DQG�&RRSHUDWLRQ�RYHU�1DWXUDO�5HVRXUFHV�
in Developing Countries), de la organización holandesa NWO (The 
1HWKHUODQGV�2UJDQLVDWLRQ�IRU�6FLHQWL¿F�5HVHDUFK��SDUD�OD�LQYHVWLJDFLyQ�
FLHQWt¿FD�

Durante cuatro meses, un grupo de cinco investigador@s trabajamos 
con las comunidades afro-descendientes y las organizaciones locales 
GH�HVWRV�WUHV�WHUULWRULRV�FRQ�HO�¿Q�GH�JHQHUDU�SURFHVRV�FDUWRJUi¿FRV�GH�
VDEHU�SRGHU��(O�SURSyVLWR�IXH�XWLOL]DU�GLIHUHQWHV�KHUUDPLHQWDV�FDUWRJUi-
¿FDV�SDUD�FDUDFWHUL]DU�ORV�FRQÀLFWRV�WHUULWRULDOHV�SRU�FDPELRV�HQ�HO�XVR�
GHO� VXHOR�� /D� FDUWRJUDItD� FRQWULEX\y� D� OD� LGHQWL¿FDFLyQ�� FDUDFWHUL]D-
FLyQ�\� FRQIURQWDFLyQ�GH� FRQÀLFWRV� VRFLR�DPELHQWDOHV�� EULQGDQGR�PiV�
herramientas de conocimiento, gestión e incidencia a las comunidades 
y Consejos Comunitarios. Esta cartilla sistematiza, analiza y socializa 
HVWD�H[SHULHQFLD�FDUWRJUi¿FD�FRQ�HO�iQLPR�GH�TXH�RWUDV�FRPXQLGDGHV�
y organizaciones puedan desarrollar procesos similares. El texto parte 
de la explicación de dos metodologías complementarias utilizadas du-
rante la investigación participativa: líneas de tiempo y mapas sociales. 
Posteriormente, como aportes metodológicos y analíticos a futuros pro-
FHVRV� FDUWRJUi¿FRV�� DERUGD�YDULRV� WHPDV� H� LQTXLHWXGHV� TXH� VXUJLHURQ�
durante el proceso.

Introducción
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͎YƵĠ�ĞƐ�ƵŶĂ�ůşŶĞĂ�ĚĞ�ƟĞŵƉŽ͍�

La línea de tiempo es una metodología de investigación participativa 
que permite construir y sistematizar información valiosa sobre la histo-
ULD�GH�ORV�FRQÀLFWRV�WHUULWRULDOHV�\�GH�SURFHVRV�GH�RUJDQL]DFLyQ�VRFLDO��
Como ejercicio, la línea de tiempo nos ayuda a (i) recuperar y recons-
truir la memoria colectiva y (ii) organizar y rescatar los relatos de la 
comunidad. Consiste en una línea donde ubicamos y describimos los 
PRPHQWRV�PiV�LPSRUWDQWHV�SDUD�ORV�SDUWLFLSDQWHV�D�OR�ODUJR�GH�XQ�SH-
riodo de tiempo.

dĂůůĞƌ�ƉĂƌĂ�ůĂ�ĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ� 
ĚĞ�ƵŶĂ�ůşŶĞĂ�ĚĞů�ƟĞŵƉŽ͗

Materiales para el taller:
Cinco metros de papel kraft o cartulina
Marcadores de colores
)LFKDV�ELEOLRJUi¿FDV�GH�FRORUHV
Cinta de enmascarar
Plumón para cada participante del taller
Grabadora de voz 
Pilas alcalinas para la grabadora
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͎�ſŵŽ�ƉƌĞƉĂƌĂŵŽƐ�ůĂ�ĂĐƟǀŝĚĂĚ͍

Lo ideal es trabajar varias sesio-
nes, pero en algunas ocasiones 
sólo es posible hacer una sesión, 
en cuyo caso es muy importan-
te garantizar la presencia de las 
SHUVRQDV� TXH� PiV� VDEHQ� \� PiV�
recuerdan los temas que se van 
a discutir, es decir, los abuelos 
y abuelas. Antes de que inicie la 
sesión, preparamos todos los ma-
teriales necesarios, sobretodo la 
línea de tiempo “en blanco” atra-
vesando los 5 metros de papel 
por la parte superior. Pegamos 

en una pared central del salón el papel para que los participantes vean 
la línea. Marcamos de forma cronológica las fechas que se recuerdan 
como importantes y, debajo de la línea, escribimos la información que 
se narra.

El primer paso para construir la línea de tiempo es establecer el tema. 
En nuestro caso, las preguntas orientadoras fueron:

¿Cuál es el principal cambio en el uso del suelo que ha visto en 
el territorio?

¢&XiO� HV� HO� SULQFLSDO� SUREOHPD� TXH� XVWHG� LGHQWL¿FD� DFWXDO-
mente en el territorio?

͎�ſŵŽ�ĚĞƐĂƌƌŽůůĂŵŽƐ�ůĂ�ĂĐƟǀŝĚĂĚ͍

$�FDGD�SDUWLFLSDQWH�VH�OH�HQWUHJDQ�VX¿FLHQWHV�¿FKDV�ELEOLRJUi¿FDV��6H�
VRFLDOL]DQ� \� H[SOLFDQ� ODV� SUHJXQWDV� TXH� RULHQWDUiQ� HO� GLiORJR�� 6H� GD�
WLHPSR�VX¿FLHQWH�SDUD�TXH�ORV�SDUWLFLSDQWHV�ODV�UHVSRQGDQ��
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6H�FRPSDUWHQ�ODV�UHVSXHVWDV�\�VH�GHFLGH�FXiOHV�KDQ�VLGR�los principales 
cambios y problemas actuales en el territorio. En caso de trabajar 
con una población analfabeta o con un nivel de alfabetismo funcional, 
VH�UHFRPLHQGD�UHHPSOD]DU�HO�HMHUFLFLR�GH�ODV�¿FKDV�SRU�XQ�GLiORJR�DELHU-
to. Grabar la sesión es fundamental para una sistematización posterior.

Es importante establecer colectivamente un momento histórico que 
VHUi�QXHVWUR�LQLFLR�GH�OD� OtQHD�GHO� WLHPSR��8Q�DxR�TXH�LQGLTXH�desde 
cuándo empezó a cambiar el uso del suelo��(VWH�DxR�HVWDUi�HQ�HO�LQL-
cio de nuestra línea. Después iniciamos el diálogo pidiendo a los y las 
SDUWLFLSDQWHV�TXH�HVFULEDQ�HQ�ODV�¿FKDV�OD�VLJXLHQWH�LQIRUPDFLyQ�

Actores presentes en el territorio 
�¿FKDV�DPDULOODV�� 

Actores de la comunidad. 
Por ejemplo: Don Pedro, 

el dueño del centro de 
DFRSLR��HO�3DGUH�-XOLiQ��HWF��

Actores externos 
a la comunidad: 

La Caja Agraria, el Ministerio 
de Medio Ambiente, la Alcaldía, 

OD�HPSUHVD��OD�&9&��HWF�

Las consecuencias 
�¿FKDV�YHUGHV���

Los participantes deben 
LGHQWL¿FDU�TXp�SDVy�FRQ�

los problemas y 
qué cambios se generaron. 

Ejemplo: se fueron 
varias familias, llegaron 
familias de otras partes, 
se dañaron las cosechas, 
escaseó el pescado, etc.

/RV�FRQÀLFWRV�R�SUREOHPDV�
�¿FKDV�URVDGDV���
Deben describirse 

los detalles de los problemas, 
asi parezcan pequeños. 
8Q�SUREOHPD�SRU�¿FKD��

Ejemplo: Año 1984 
“Se inunda la represa 
La Salvajina y se da 

la última gran inundación 
en el valle del río Cauca”.

Las respuestas
��¿FKDV�D]XOHV�� 

(V�LPSRUWDQWH�LGHQWL¿FDU�
aquellas cosas 

que la comunidad ha hecho 
frente al problema. Esto nos 
permite conocer la historia 
de la movilización y nos da 
ideas sobre qué podemos 
hacer en la actualidad con 
ORV�SUREOHPDV�\�FRQÀLFWRV�
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La línea de tiempo es una herramienta para sistematizar un 
ejercicio de rememoración. Por eso, la línea en sí misma no 
es el objetivo del encuentro, sino reconstruir qué pasó y cómo 
SDVy��SRU�HVR�HO�OD�WDOOHULVWD�GHEH�HVWDU�PX\�DWHQW#�D��L��UHFR-
JHU�ODV�¿FKDV�\�SHJDUODV�HQ�OD�OtQHD�GHO�WLHPSR���LL��DSR\DU�OD�
HVFULWXUD�\�PRWLYDU�HO�GLiORJR�\��LLL��PDQWHQHU�OD�FRQYHUVDFLyQ�
HQ�RUGHQ��$O�¿QDO�GHO�HMHUFLFLR�VH�SXHGH�KDFHU�XQD�OHFWXUD�GH�
OD�OtQHD�FURQROyJLFDPHQWH��DxR�D�DxR��R�SRU�UHIHUHQWHV��DFWRUHV�
que aparecen y desaparecen, respuestas de la organización so-
cial, etc. del ejercicio se puede hacer una lectura de la línea del 
WLHPSR�FURQROyJLFDPHQWH��DxR�D�DxR��R�SRU�UHIHUHQWHV��DFWRUHV�
que aparecen y desaparecen, respuestas de la organización so-
cial, etc.

͎YƵĠ�ĞƐ�ůĂ�ĐĂƌƚŽŐƌĂİĂ�ƐŽĐŝĂů͍�

La cartografía social es una metodología de investigación participativa 
TXH�LQYLWD�D�OD�UHÀH[LyQ��RUJDQL]DFLyQ�\�DFFLyQ�DOUHGHGRU�GH�XQ�HVSD-
FLR�ItVLFR�\�VRFLDO�HVSHFt¿FR��1RV�UHIHULUHPRV�FRPR�WHUULWRULR�DO�OXJDU�
donde desarrollamos diversas actividades cotidianas, donde transcurre 
OD�YLGD�\�GRQGH�WLHQHQ�OXJDU�ODV�SUiFWLFDV�FXOWXUDOHV�GH�XQ�JUXSR�R�GH�
una comunidad. Los territorios se producen y delimitan socialmente, a 
través de estos procesos y relaciones que albergan gran complejidad. 
(Q�OD�PHGLGD�HQ�TXH�OD�FDUWRJUDItD�SHUPLWH�LGHQWL¿FDU�\�VLVWHPDWL]DU�ODV�
representaciones que un grupo, comunidad u organización tiene de un 
territorio, es útil para avanzar en la organización, gestión y defensa del 
mismo. En este sentido, nuestro objetivo con la cartografía social es 
comprender mejor el territorio y consolidar un sentido de pertenencia.
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Materiales para crear mapas:
Cartulina (2 pliegos x mapa)
Colores (1 caja x 24 colores)
3OXPRQHV�R�PDUFDGRUHV�SXQWD�¿QD����FRORUHV�
Resaltadores (1 caja x 4 colores)
Marcadores permanentes (1 caja x 4 colores)
Papel periódico: 2 pliegos para pautas metodológicas 
                           1 pliego para escribir la lista de participantes
Cinta de enmascarar
Hojas blancas tamaño carta 
/iSLFHV����[�SDUWLFLSDQWH�
Sacapuntas (x 4)
Borrador de nata (x 4)
Cartuchera

dĂůůĞƌ�ƉĂƌĂ�ůĂ�ĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ�ĚĞ�ŵĂƉĂƐ�ƐŽĐŝĂůĞƐ

͎�ſŵŽ�ŽƌŐĂŶŝǌĂŵŽƐ�ƉĂƌƟĐŝƉĂƟǀĂŵĞŶƚĞ�ůĂ�ĂĐƟǀŝĚĂĚ͍

 La Convocatoria.�(V�QHFHVDULR�GH¿QLU�SULPHUR�HO�SURSyVLWR�\�HO�
tema del mapa que se va a construir  para, de esta manera, invitar a los 
SDUWLFLSDQWHV�TXH�PiV�SXHGDQ�FRQWULEXLU�FRQ�VX�FRQRFLPLHQWR��$OJXQDV�
variables importantes para tener en cuenta son: la edad, el género, las 
actividades a las que se dedican, la zona de residencia, entre otros. Por 
ejemplo, para construir un mapa histórico en la cuenca alta del río Cauca 
fue importante la presencia de adultos mayores; para construir un mapa 
sobre el uso del suelo fue importante la presencia de los adultos traba-
jadores; y para construir un mapa sobre plantas medicinales y especies 
culinarias fue importante la presencia de las mujeres pues ellas cumplen 
una importante labor en el uso y la conservación de este tipo de plantas. 
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Al construir mapas sociales, siempre es buena idea contar con la pre-
sencia de niños y niñas (entre 7 y 15 años), pues ell@s pueden ayudar a 
¿QDOL]DU�ORV�PDSDV�FRQ�FRORUHV�\�SOXPRQHV��(O�DSR\R�GH�XQ�OtGHU�GH�OD�
comunidad a la hora de hacer las invitaciones suele ser de gran ayuda.

 Preparación. En una cartelera escribimos la lista de “Referentes” 
para que los participantes tengan una guía sobre los elementos que no 
pueden faltar en cualquier mapa. En nuestro caso, los�UHIHUHQWHV�XWLOL-
zados para dibujar los mapas fueron:

Referentes ecológicos: montañas, bosques, humedales, ríos, 
quebradas.

Referentes de infraestructura: carreteras, puentes, caminos, 
torres de comunicación y/o energía, centrales eléctricas, em-
balses, colegios, centros de salud, iglesias.

Referentes productivos: industrias, mina, mono-cultivos, 
KXHUWD��¿QFD��SHVFD��JDQDGHUtD��FDFHUtD�

Referentes sociales y culturales: lugares de encuentro, luga-
UHV�GH�¿HVWD��OXJDUHV�ULWXDOHV��OXJDUHV�VDJUDGRV��DFWRUHV�H[WHU-
nos a la comunidad.

 Presentación. Explicamos el propósito de la actividad y la in-
tención o posible uso de los mapas. Después proponemos una presenta-
ción breve de los participantes, comenzando por el/la tallerista. De esta 
manera se busca facilitar la interacción entre los participantes y tener 
un registro público de quiénes estuvieron en la actividad. El/la tallerista 
H[SOLFDUi�OD�dinámica y metodología de trabajo�TXH�VH�HPSOHDUiQ�GX-
UDQWH�OD�MRUQDGD��HQWUHJDUi�ORV�PDWHULDOHV�\�VH�RIUHFHUi�SDUD�FRODERUDU�\�
resolver cualquier duda.

 Construcción de bocetos��/R�PiV�FRP~Q�HQ�HVWRV� WDOOHUHV�HV�
que emerjan diferentes visiones por parte de los miembros de la comu-
nidad sobre el territorio o sobre la situación mapeada. ¡Esto no es un 
problema! Por el contrario, las diferencias y los debates son elementos 
FODYHV�SDUD�HO�DQiOLVLV�VREUH�OD�WHUULWRULDOLGDG�R�OD�VLWXDFLyQ�LQGDJDGD��
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Después de registrar estas discordias, es importante avanzar en la con-
FHUWDFLyQ�GH�OR�TXH�VHUi�HO�PDSD��3RU�HVR��HO�OD�WDOOHULVWD�SRGUi�IDFLOLWDU�
XQ�DFXHUGR�HQWUH�ORV�SDUWLFLSDQWHV��LQYLWiQGRORV�D�KDFHU�ERFHWRV��PDSDV�
borrador) en hojas blancas tamaño carta. Una vez se tengan las diferen-
WHV�SURSXHVWDV�VHUi�PiV�IiFLO�OOHJDU�D�XQ�DFXHUGR�DO�WRPDU�GLVWLQWRV�HOH-
mentos de las propuestas para construir así un mapa único de consenso.

6H�UHFRPLHQGD�TXH�ORV�SULPHURV�WUD]RV�HQ�HO�PDSD�VH�KDJDQ�D�OiSL]�SDUD�
poder borrar y ajustar el contenido a partir de los debates del grupo. 
Una vez lograda la base o estructura general del mapa, puede seguirse 
FRQ�HO�XVR�GH�FRORUHV�\�SOXPRQHV�KDVWD�FRPSOHWDUOR��$QWHV�GH�¿QDOL]DU��
es importante sugerir un chequeo sobre la lista de referentes para estar 
VHJXURV�TXH�OD�LQIRUPDFLyQ�GHO�PDSD�HVWi�FRPSOHWD�

�ůĂǀĞƐ�ĚĞ�ůĂƐ�ŵĞƚŽĚŽůŽŐşĂƐ�ƉĂƌƟĐŝƉĂƟǀĂƐ
    Recomendamos invitar un máximo de 15 participantes y 
un mínimo de 8. Este número es ideal porque promueve el 
diálogo sin que sea imposible lograr acuerdos entre los par-
ticipantes; además, permite hacer relevos a la hora de pin-
tar el mapa y  evitar la desatención o el cansancio  de los/las 
participantes.

     Entre más tiempo se dedique a la creación del mapa social 
o de la línea de tiempo, más elaborados y detallados pueden 
quedar los productos. Consideramos que el tiempo mínimo 
de trabajo es de 4 horas, mientras lo ideal son 6 horas, con un 
intermedio para comer y descansar.

     Es importante seleccionar el lugar adecuado para realizar 
OD�DFWLYLGDG��$OJXQDV�FODYHV�SDUD�WHQHU�HQ�FXHQWD�VRQ��TXH�OD�
actividad se haga durante el día para que haya luz natural, 
que el espacio sea iluminado para poder ver con claridad, que 
sea un espacio cubierto para evitar que la lluvia o el viento 
KDJDQ�HVWUDJRV�\�TXH�VH�FXHQWH�FRQ�XQD�PHVD�VX¿FLHQWHPHQWH�
grande para trabajar.
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     Los participantes tomarán las decisiones sobre cómo orga-
QL]DU� OD� LQIRUPDFLyQ�HQ� OD�FDUWXOLQD�� OD�RULHQWDFLyQ�GHO�SDSHO��
HO�RUGHQ�GH�VX�FRQVWUXFFLyQ��/RV�IDFLOLWDGRUHV�GHO�WDOOHU�GHEHQ�
incitar los debates y ayudar a agilizar la toma de decisiones sin 
LQWHUIHULU�GH�PDQHUD�GLUHFWD�HQ�OD�FRQVWUXFFLyQ�GHO�PDSD�R��OD�
organización de la línea de tiempo. Sin embargo, es posible que 
haya grupos que decidan no pintar o no escribir. En estos casos, 
HO�OD�WDOOHULVWD�SRGUi�RIUHFHUVH�SDUD�VHU�³ODV�PDQRV�GHO�JUXSR´��
siguiendo sus instrucciones sobre qué dibujar, qué escribir y 
con qué colores. 

     Contar con la presencia de líderes comunitarios es un aporte 
importante en el desarrollo de la actividad pues ellos pueden 
ayudar a motivar la participación de la gente y a provocar re-
ÀH[LRQHV�PiV�SURIXQGDV�VREUH�ORV�WHPDV�GH�GLVFXVLyQ��6LQ�HP-
bargo, es necesario que esta participación sea controlada para 
que los demás participantes se sientan libres de expresar su vi-
sión sobre el territorio y la historia de la comunidad o de la 
organización social.

ZĞƐƵůƚĂĚŽƐ�ĐĂƌƚŽŐƌĄĮĐŽƐ͗

Hemos visto como la línea de tiempo nos ayuda a ubicar momentos 
importantes, procesos de cambio, actores y consecuencias de estos 
FDPELRV��6LQ�HPEDUJR��SDUD�WHQHU�XQD�YLVLyQ�PiV�FRPSOHWD�GH�OD�FR-
munidad u organización, y del territorio o espacio social que habita, 
HV� LPSRUWDQWH� FRPELQDU� UHÀH[LRQHV� VREUH� HO� WLHPSR� �KLVWRULD��\� VR-
bre el espacio (geografía) como perspectivas complementarias. Una 
estrategia para abordar esta relación es a través de la construcción 
de mapas sociales con perspectiva histórica, los cuales nos permi-
WHQ�UHSUHVHQWDU�HVSDFLDOPHQWH�PRPHQWRV�KLVWyULFRV�\�UHDOL]DU�DQiOLVLV�
comparativos. Con el propósito de comprender mejor los cambios en 
el uso de suelo en el alto Cauca, se elaboraron (i) mapas con la gente 
mayor sobre cómo era el territorio antes, (ii) mapas con los adultos 
acerca de cómo es el territorio ahora���LLL��PDSDV�FRQ�ORV�PiV�MyYH-
nes acerca de cómo es el territorio ahora, (iv) mapas con los niñ@s 



13

acerca de cómo es el territorio ahora, y (v) mapas con los niñ@s 
acerca de cómo sueñan el territorio en el IXWXUR.

En cada territorio logramos sistematizar diferentes visiones históricas 
sobre el espacio social, relacionadas con diferentes perspectivas de los 
grupos poblaciones según su edad. Así, los mapas permiten contrastar 
diversas representaciones del territorio de acuerdo a las experiencias de 
cada generación sobre las realidades, retos y utopías de su tiempo. Por 
ejemplo, en el caso de Guachené, el mapa elaborado por los jóvenes 
�PDSD��� ��SiJ������ UHSUHVHQWD�XQD�FHQWUDOLGDG�GH� OD�YLGD�HQ�HO� FDVFR�
urbano, mientras el mapa de los mayores amplía el contexto rural y pro-
ductivo del municipio; esto tiene que ver con que l@s jóvenes trabajan 
menos que los mayores en actividades agrícolas y tiene mayores expec-
tativas laborales en el parque industrial y comercial, o en Cali. Por su 
SDUWH��HO�PDSD�HODERUDGR�SRU�ORV�QLx#V�HQ�/D�7RPD��PDSD�����SiJ������
muestra un futuro soñado donde se han resuelto problemas actuales re-
ODFLRQDGRV�FRQ�OD�FDUHQFLD�GH�GHUHFKRV�EiVLFRV�FRPR�DFFHVR�DO�DJXD�SR-
table, educación, salud y trabajo; en el mapa se re-
VDOWD�OD�QHFHVLGDG�GH�UHFXSHUDU�OD�¿QFD�WUDGLFLRQDO�
y de garantizar el goce y disfrute -o sea la perma-
nencia digna- en el territorio. Finalmente, el mapa 
KLVWyULFR� GH� (O�+RUPLJXHUR� �PDSD� �� �� SiJ�� ����
PXHVWUD�XQ�WHUULWRULR�XQL¿FDGR��XQ�WHUULWRULR�DXWR�
VX¿FLHQWH�\�DXWR�FRQWHQLGR�GRQGH�VH�FRPELQD�OD�
vivienda, el trabajo, la alimentación, la recreación 
\�OD�PHPRULD�GH�OD�FRPXQLGDG��DO�UHSUHVHQWDU�JUi-
¿FDPHQWH�VX�SDVDGR��UHVXOWD�FODUD�OD�LQWHQFLyQ�GH�
expresar cómo viven la actual fragmentación del 
territorio por la expansión urbana de Cali, la cual 
VH� FRQYLHUWH� HQ� OD�PiV�JUDYH�DPHQD]D�SDUD� HVWD�
comunidad ribereña.



1414



15

15

15



16

ZĞĐŽƌƌŝĚŽƐ�ĚĞ�ĨŽƚŽͲƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂĐŝſŶ� 
ĂƉŽǇĂĚŽƐ�ĐŽŶ�'W^

/D�IRWR�UHIHUHQFLDFLyQ�GH�XQ�WHUULWRULR�RIUHFH�WUHV�YHQWDMDV�VLPXOWiQHDV��
�L�� SHUPLWH� FRPSOHPHQWDU� ODV� UHSUHVHQWDFLRQHV�JUi¿FDV� GH� ORV�PDSDV�
sociales con fotografías del espacio físico; (ii) las fotografías tomadas 
SRU�OD�FRPXQLGDG�DSRUWDQ�VX�YLVLyQ�VREUH�FXiOHV�VRQ�ORV�HVSDFLRV�FRQ-
ÀLFWLYRV�\�R�PiV�YDOLRVRV�\�VLPEyOLFRV�GHO� WHUULWRULR��\��LLL��HV�XQ�UH-
gistro que la organización puede conservar para futuros procesos de 
cartografía, rememoración  y defensa del territorio. Una vez realizado 
HO�PDSD�VRFLDO�\�DFODUDQGR�HO�XVR�TXH�VH�OH�GDUi�D�OD�LQIRUPDFLyQ�FDUWR-
JUi¿FD��HV�SUHFLVR�UHYLVDU�QXHYDPHQWH�HO�PDSD�SDUD�HVFRJHU�ORV�OXJDUHV�
R�HOHPHQWRV�TXH�VHUiQ��IRWRJUD¿DGRV��6L�VH�WLHQH�DFFHVR�D�XQ�*36��VLV-
tema de geo-ubicación global), podemos tomar los puntos de ubicación 
de los lugares donde se realiza cada fotografía para completar la infor-
mación del mapa social y poder construir un mapa técnico del territorio.

Algunos lugares sugeridos para foto-referenciar son: las fuentes de 
DJXD�� ODV� XQLGDGHV� SURGXFWLYDV� WUDGLFLRQDOHV� �¿QFDV�� PLQDV�� OXJDUHV�
de pesca), las huertas caseras (mostrando los cultivos de pan-coger y 
las plantas medicinales), sitios de encuentro (escuelas, salones comu-
QDOHV��PDORFDV��\�OXJDUHV�GH�FRQÀLFWR��ERWDGHURV�GH�EDVXUD��YLRODFLyQ�
de linderos, erosión y deforestación, desviación de cuencas de agua 
R� DSURSLDFLyQ�GH� DJXDV� VXEWHUUiQHDV�� HWF����(Q� DOJXQDV�RFDVLRQHV� ORV�
recorridos pueden ser caminatas con personas que conocen muy bien 
el territorio y grupos de jóvenes o niñ@s, o al interior de las unidades 
SURGXFWLYDV�R�¿QFDV�SDUD�VX�FDUDFWHUL]DFLyQ�
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dĂůůĞƌ�ĚĞ�ĂŶĄůŝƐŝƐ�ĐĂƌƚŽŐƌĄĮĐŽ�ĚĞ�ĐŽŶŇŝĐƚŽƐ�

Las acciones de diferentes actores que habitan e intervienen un terri-
torio generan cambios en los ecosistemas, en la disponibilidad, acceso 
y calidad de los bienes ambientales, y en el uso y tenencia del suelo. 
En ocasiones estos cambios son indeseados porque provocan enfrenta-
mientos y rupturas en las formas de vida local; algunas de estas transfor-
maciones tienen que ver con el desplazamiento, los cambios abruptos 
en el aprecio por sus tradiciones y el empobrecimiento. Cuando estas 
transformaciones generan impactos negativos sobre la comunidad, las 
OODPDPRV�FRQÀLFWRV�VRFLR�DPELHQWDOHV�SRU�HO�FKRTXH�TXH�SURGXFHQ�HQ-
tre diferentes actores sobre un mismo espacio físico y social. 

&XDQGR�XQD�FRPXQLGDG�X�RUJDQL]DFLyQ�LGHQWL¿FD�FRQÀLFWRV�VRFLR�DP-
bientales es porque valora negativamente un cambio en la cotidianidad 
del territorio y de la comunidad. En estos casos es fundamental iden-
WL¿FDU�HO�RULJHQ��ORV�DFWRUHV�\�ORV�LPSDFWRV�GH�HVWD�VLWXDFLyQ��&RPR�OD�
cartografía social es una herramienta útil para representar el territorio 
\�ODV�IRUPDV�\�GLQiPLFDV�GH�VX�FDPELR��WDPELpQ�VLUYH�SDUD�LGHQWL¿FDU�
los impactos, actores internos y externos, e intereses que constituyen un 
FRQÀLFWR�VRFLR�DPELHQWDO�

8Q�WDOOHU�SDUD�HO�DQiOLVLV�GH�FRQÀLFWRV�WHUULWRULDOHV�VREUH�OD�EDVH�GH�PD-
pas sociales ofrece tres oportunidades metodológicas: (i) la ubicación 
GH�ORV�FRQÀLFWRV�D�WUDYpV�GH�VX�ORFDOL]DFLyQ�HQ�ORV�PDSDV�SUHYLDPHQWH�
construidos; (ii) la generación de debates entre los participantes sobre 
TXp�HV�XQ�FRQÀLFWR�WHUULWRULDO�\�TXp�WLSRV�GH�FRQÀLFWRV�H[LVWHQ�HQ�HO�WH-
UULWRULR��\��LLL��OD�GHVFULSFLyQ�SDUWLFLSDWLYD�GH�ORV�FRQÀLFWRV�HQ�WpUPLQRV�
de duración, actores, intereses y respuestas de las comunidades y de las 
organizaciones, entre otros.

Al lado del mapa debe ubicarse una cartelera en donde se escriban las 
GH¿QLFLRQHV� GH� ORV� GLIHUHQWHV� WLSRV� GH� FRQÀLFWRV� TXH� OD� FRPXQLGDG�
LGHQWL¿FD��3RVLEOHV�FODVL¿FDFLRQHV�VRQ��FRQÀLFWRV�LQWHUQRV�\�H[WHUQRV��
FRQÀLFWRV�DFWXDOHV�\�DPHQD]DV�IXWXUDV��FRQÀLFWRV�KLVWyULFRV�\�UHFLHQ-
WHV�� FRQÀLFWRV� SRU� DFWRUHV� �HPSUHVDV�� JRELHUQR�� FRORQRV��� FRQÀLFWRV�
por afectación poblacional (niñ@s, jóvenes, adultos, adultos mayores, 
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KRPEUHV��PXMHUHV���FRQÀLFWRV�SRU�
afectación ecológica (agua, bos-
ques, biodiversidad). Distintas 
variables pueden juntarse en una 
misma situación, haciendo el 
FRQÀLFWR�PiV�FRPSOHMR��OD�LGHQ-
WL¿FDFLyQ�GH�HVWRV�GHWDOOHV�HV�~WLO�
para comprender mejor los con-
ÀLFWRV�\�SDUD�RUJDQL]DU�GH�IRUPD�
apropiada y oportuna las res-

SXHVWDV�\�VROXFLRQHV��$GHPiV�GH�OD�FDWHJRUL]DFLyQ��HQ�OD�GHVFULSFLyQ�GH�
ORV�FRQÀLFWRV�HV�LPSRUWDQWH�WHQHU�HQ�FXHQWD��ORV�DFWRUHV��ORV�SHULRGRV��
los lugares, el rol del Estado (gobiernos local, regional y nacional), y 
las respuestas de la comunidad y de las organizaciones locales. 

&ŽƚŽŐƌĂİĂƐ�ĂĠƌĞĂƐ�

/DV�IRWRJUDItDV�DpUHDV�VRQ�LPiJHQHV�UHJLVWUDGDV�GHVGH�XQ�DYLyQ�R�DH-
roplano siguiendo un plan de vuelo predeterminado sobre un territorio 
HVSHFt¿FR��(Q�&RORPELD��DO�FRQVXOWDU�HO�DUFKLYR�GH�IRWRJUDItDV�DpUHDV�
GHO�,QVWLWXWR�*HRJUi¿FR�$JXVWtQ�&RGD]]L��,*$&���HQFRQWUDPRV�XQD�VH-
rie de fotos que, unidas, nos dejan ver territorios en una franja lineal. Al 
comparar dos fotografías aéreas tomadas en fechas distintas tenemos la 
oportunidad de comparar un mismo espacio en dos momentos históri-
cos distintos y analizar el tipo y magnitud de los cambios ocurridos en 
los usos del suelo a gran escala. Por ejemplo, al observar las fotos de 
*XDFKHQp�SRGHPRV�YHU�TXH�HQ������KDEtD�PXFKR�PiV�ERVTXH�TXH�HQ�OD�
IRWR�GHO�������9HU�IRWRJUDItDV�DpUHDV�GH�*XDFKHQp���SiJ������



19

�ĂƌƚŽŐƌĂİĂ�Ǉ�ĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐ�ƉƌŽĚƵĐƟǀĂƐ

Las actividades productivas son aquellas de las que subsiste una perso-
na, una familia o una comunidad. En algunos casos es la pesca, para lo 
cual el río, el mar y/o los cuerpos de agua son fundamentales; en otros 
casos es la agricultura y entonces la tierra, la calidad de los suelos y las 
diferentes variedades de productos agrícolas se muestran con mayor 
claridad; en otros casos puede ser la minería, la extracción y venta de 
madera, la industria, las artesanías, el turismo, etc. Lo importante para 
la cartografía es ubicar con claridad dónde se desarrollan estas activi-
dades. Recordemos que la cartografía debe representar el territorio y 
también debe mostrarnos los problemas a transformar y los actores in-
volucrados. Por esta razón, es importante dibujar o representar en los 
PDSDV�TXLpQHV�UHDOL]DQ�OD�DFWLYLGDG��TXLpQHV�VH�EHQH¿FLDQ�\�TXLp-
QHV�VH�YHQ�DIHFWDGRV�

(V�SUHFLVR� XVDU� XQ� VtPEROR�SDUD� FDGD� DFWLYLGDG�� \D� VHD� XQD�¿JXUD� R�
un color elegido entre los participantes: la pesca puede representarse 
FRQ�SHFHV��HO� WXULVPR�FRQ�FDVHWDV�GH� LQIRUPDFLyQ�HQ� ORV� OXJDUHV�PiV�
visitados, el monocultivo con un dibujo alusivo al producto agrícola 
y de color verde, el transporte informal con una moto, etc. En el caso 
de Guachené��XQD�GH�ODV�DFWLYLGDGHV�SURGXFWLYDV�PiV�LPSRUWDQWHV�HV�
la siembra y cultivo de la caña de azúcar. La mayor parte del territorio 
GHO�PXQLFLSLR��\�GH�RWURV�PXQLFLSLRV�DOUHGHGRU��HVWi�VHPEUDGD�HQ�FDxD��
Este cultivo no ha dejado espacio para otros cultivos en el mismo suelo, 
consume grandes cantidades de agua sacadas directamente del río Palo, 
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requiere del uso de agro-tóxicos en grandes cantidades (el cual se fumi-
ga utilizando avionetas) y genera un monopolio en el comercio a través 
del ingenio. Por todas estas características podemos hablar claramente 
de un monocultivo de caña de azúcar. 

(O�PRQRFXOWLYR�GH�FDxD�HV�OD�DFWLYLGDG�SURGXFWLYD�PiV�LPSRUWDQWH�SDUD�
el caso del territorio de Guachené, ya que en ella se emplean la mayor 
parte de los hombres adultos, quienes siembran, cuidan y cortan la caña. 
Por eso, en el mapa podemos ver la mayor parte del espacio ocupado 
SRU�FDxDV�GH�FRORU�YHUGH�FODUR�\�FRQ�XQ�YHUGH�PiV�RVFXUR��VH�GLEXMDURQ�
GLIHUHQWHV�SODQWDV�GH�SOiWDQR��FDFDR�\�FDIp��TXH�UHSUHVHQWDQ��HQ�HVSDFLRV�
PXFKR�PiV�SHTXHxRV��RWURV�FXOWLYRV�TXH�VH�SURGXFHQ�HQ�PHQRU�FDQWL-
GDG�\�TXH�UHFXHUGDQ�D�OD�¿QFD�WUDGLFLRQDO��PDSD����SiJ�������

La�¿QFD�WUDGLFLRQDO es una forma muy diferente de agricultura que el 
PRQRFXOWLYR�SRUTXH�FRPELQD�HQ�HO�PLVPR�VXHOR�HO�FDFDR��HO�SOiWDQR��
los frutales, el café, la yuca, las hierbas medicinales y otras plantas que 
complementan las necesidades de una familia. En Guachené existen 
D~Q�¿QFDV�WUDGLFLRQDOHV�TXH�PDQWLHQHQ�HVWD�LQWHJUDOLGDG�HQ�OD�IRUPD�GH�
trabajar la tierra. Se representaron en el mapa de manera muy especial, 
pues ocupan pequeños espacios que la caña no ha logrado invadir. En el 
caso de La Toma��OD�¿QFD�WUDGLFLRQDO�HVWi�D~Q�SUHVHQWH�HQ�YDVWDV�]RQDV�
del territorio y se representa con detalle y esmero en los mapas histó-
ricos y actuales que los diferentes grupos poblacionales construyeron 
sobre el territorio. 

Cuando los cartógrafos de El Hormiguero construyeron el mapa his-
tórico de su corregimiento, pretendieron mostrarle a las generaciones 
PiV�MyYHQHV�FXiOHV�KDEtDQ�VLGR�VXV�SULQFLSDOHV�DFWLYLGDGHV�HFRQyPLFDV�
durante los años 1948 y 1955, pues en ese tiempo OH�KDFtDQ�IUHQWH�D�
las inundaciones del Cauca y a la ambición de tierra de los hacen-
dados. En el mapa construido se distinguen dos partes divididas por el 
zanjón Cascajal. En la parte de arriba, al occidente, se establecían las 
principales haciendas donde los hormigueños se empleaban en ganade-
ría y en “cultivos de pepas” como maíz, arroz y soya. La parte de abajo, 
DO�RULHQWH�\�PiV�FHUFDQD�DO�UtR�&DXFD��HUD�XQD�]RQD�LQXQGDEOH�\�ULFD�HQ�
DQLPDOHV�\�SODQWDV��GRQGH�VH�XELFDEDQ�OD�PD\RUtD�GH�YLYLHQGDV�\�¿QFDV�
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tradicionales. En esa parte los hormigueños dibujaron antiguos bosques 
de donde extraía madera y en donde se realizaba la cacería de animales 
TXH�\D�FDVL�QR�VH�YHQ��FRPR�HO�SiMDUR�FRFOt��OD�LJXDQD�\�HO�DUPDGLOOR��
También representaron los ríos Cauca, Lili y Jamundí, e incorporaron 
con límites punteados las madres viejas y humedales ricos en peces. 
Las madres viejas son los antiguos cauces por donde corrían los ríos, 
los cuales se inundaban en épocas de invierno y dejaban los suelos fér-
tiles para sembrar en verano. 

Cada año en El Hormiguero las orillas del Cauca se inundaban. A los 
hacendados no les interesaba incluir esos terrenos en sus predios. A 
los hormigueños les tocó aprender a convivir con las crecidas del río 
SDUD�DVHQWDUVH�HQ�HVDV�]RQDV� LQXQGDEOHV�\�SURWHJHU�VXV�¿QFDV�VLQ�HQ-
trar en disputa con los hacendados. Para adaptarse a ese difícil me-
dio ambiente, alternaban distintas actividades productivas: mientras 
los terrenos permanecían inundados, los hormigueños aprovechaban 
para pescar en los humedales y trabajar en las haciendas; durante el 
YHUDQR�� ORV� KDELWDQWHV� VH� GHGLFDEDQ� FRQ� PiV� LQWHQVLGDG� D� ORV� FXOWL-
YRV�GH�SDQ�FRJHU�� IUXWDOHV��FDIp�\�FDFDR�GH� ODV�¿QFDV� WUDGLFLRQDOHV��\� 
DOJXQRV�H[WUDtDQ�DUHQD�GHO�OHFKR�GHO�&DXFD��PDSD�����SiJ������

Ahora bien, una vez ubicadas las principales actividades producti-
vas sobre el territorio y los actores involucrados, sea como dueños/
propietarios, como promotores, como trabajadores y/o como afecta-
GRV�SRU�OD�DFWLYLGDG��SRGHPRV�GLEXMDU�FXiOHV�GH�HVDV�DFWLYLGDGHV�UH-
SUHVHQWDQ�XQ�SUREOHPD�R�FRQÀLFWR�SDUD�OD�FRPXQLGDG��R�SDUD�DOJXQD�
parte de la comunidad. Este ejercicio podemos hacerlo después de 
discutir ampliamente con el grupo por qué lo consideramos un pro-
EOHPD�\�FXiO�HV�OD�PHMRU�IRUPD�GH�SODVPDUOR��(Q�OD�FDUWRJUDItD�VRFLDO�
de Guachené, el color rojo en forma de X fue el símbolo elegido 
SDUD�UHSUHVHQWDU�ORV�FRQÀLFWRV�HQ�HO�WHUULWRULR�

+D\�FLHUWDV�DFWLYLGDGHV�TXH�QR�VH�UHSUHVHQWDQ�FRPR�FRQÀLFWRV�R�DPH-
QD]DV�� SHUR� TXH�PRGL¿FDQ� � HO� WHUULWRULR�� (VWH� HV� HO� FDVR� GHO� 3DUTXH�
Industrial y Comercial del Norte del Cauca, ubicado entre Guachené y 
Puerto Tejada. Este parque es resultado de la aplicación de la Ley 218 
de 1995 o Ley Páez, decretada por el gobierno nacional para generar 
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“desarrollo de emergencia” una vez pasado la avalancha que afectó 
al norte del Cauca ese mismo año. Esta ley, que establecía exencio-
nes tributarias para las zonas industriales durante 10 años, facilitó la 
instalación de industria y comercio a gran escala con el “objetivo” de 
generar empleo y recuperar económicamente la región. En el caso de 
Guachené, el Parque Industrial y Comercial del Norte del Cauca, que se 
fundó en esa coyuntura y se mantiene con nuevas exenciones tributarias 
derivadas de las zonas francas, se ubica en el mapa, aunque no como 
XQ�SUREOHPD�R�FRQÀLFWR��6LQ�HPEDUJR��FXDQGR�VH�UHODFLRQD�OD�LQIRU-
PDFLyQ�FDUWRJUi¿FD�FRQ�OD�OtQHD�GH�WLHPSR��HV�SRVLEOH�QRWDU�RWURV�
FRQÀLFWRV; por ejemplo, en Guachené la población joven del territorio 
espera emplearse en el Parque, pero muy pocos lo logran ya que las em-
presas allí ubicadas contratan mayoritariamente gente de Cali, Palmira 
R�0HGHOOtQ��(VWD�FRPELQDFLyQ�GH�LQIRUPDFLyQ�FDUWRJUi¿FD�H�KLVWyULFD�
muestra un problema: el desempleo. 

�ĨĞĐƚŽƐ�ĚĞ�ŵĞŐĂͲƉƌŽǇĞĐƚŽƐ͗�

Como su nombre lo indica, los mega-proyectos son proyectos desa-
rrollados en un territorio y que, por su magnitud, generan importantes 
impactos locales en la ecología, la cultura y la economía de la socie-
dad local. Por su gran escala, estos proyectos generan rupturas en las 
relaciones tradicionales entre los habitantes y el territorio, sobre todo 
en aquellas comunidades como las afro-descendientes para quienes 
no existe una división tajante entre hombre y naturaleza; para ellas, 
los aspectos biofísicos y ecológicos del territorio son constitutivos de 
VX�FXOWXUD�WUDGLFLRQDO�\�HOHPHQWRV�FODYH�GH�VXV�SUiFWLFDV�HVSDFLDOHV��
Los impactos sociales y ambientales de estos mega-proyectos suelen 
estar mal calculados y las malas cuentas suelen relacionarse con no 
reconocer los impactos a largo plazo, las impactos o externalidades 
negativas del proceso económico y otras transformaciones difíciles 
GH�FXDQWL¿FDU�FRPR�ORV�FDPELRV�HQ�HO�SDLVDMH��HQ�ODV�UHODFLRQHV�IDPL-
OLDUHV��HQ�ODV�SUiFWLFDV�DUWtVWLFDV�\�FXOWXUDOHV��HQ�HO�FOLPD�ORFDO��HQWUH�
otros. 
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En el corregimiento de La Toma, el (mega) Proyecto de Regulación del 
Río Cauca, aprobado para ejecución en el Acuerdo No. 21 de 1978 de 
OD�&9&��KD�JHQHUDGR�XQ�JUDQ�LPSDFWR�HQ�OD�SREODFLyQ�\�HQ�HO�WHUULWRULR��
Precisamente, la representación que se plasma en el mapa social (mapa 
����SiJ������SHUPLWH�YHU�TXH�OD�UHSUHVD�/D�6DOYDMLQD��SULQFLSDO�LQIUDHV-
tructura del mega-proyecto, ocupa casi la mitad del territorio diagrama-
GR��OR�FXDO�UHSUHVHQWD�HO�FRQ¿QDPLHQWR�TXH�KD�VXIULGR�OD�SREODFLyQ�\�
el arrinconamiento de sus actividades productivas en las zonas altas y 
hacia el río Ovejas (inferior en el mapa). 

No sólo la discutida compra de tierras desde 1979 ó la inundación de la 
represa en 1984 han sido causas directas de desplazamiento y de cam-
ELRV�VRFLR�HFRQyPLFRV�QRWDEOHV�HQ�OD�UHJLyQ�GH�LQÀXHQFLD�GH�OD�UHSUHVD��
sino que los impactos han seguido sintiéndose después de décadas. Por 
ejemplo, los suelos de las zonas altas son menos fértiles y, por esta ra-
]yQ��OD�DJULFXOWXUD�KD�VLGR�PHQRV�GLYHUVD�\�PHQRV�SURGXFWLYD��$GHPiV��
debido a la gran masa de agua represada, el clima local varió, lo cual 
KD�DIHFWDGR�SUiFWLFDV�SURGXFWLYDV�HVWDFLRQDOHV�FRPR�OD�DJULFXOWXUD�\�OD�
minería tradicional-ancestral. Muchos de los pobladores que han cre-
cido en el corregimiento después de la construcción de La Salvajina 
KDQ�WHQLGR�TXH�PLJUDU�SDUD�HPSOHDUVH�HQ�FLXGDGHV�FRPR�%RJRWi��&DOL�R�
Florida debido a las limitaciones locales para acceder a tierras y bienes 
ambientales del territorio. Otro mega-proyecto que se evidencia en este 
PDSD�VRFLDO��PDSD�����SiJ�������\�TXH�VH�PXHVWUD�HQ�URMR�FRPR�VtPEROR�
de la gran amenaza que representa contra la comunidad y contra el terri-
torio, es la titulación minera. Como se ve, la totalidad del corregimiento 
VH�HQFXHQWUD�WLWXODGR�D�SHUVRQDV�QDWXUDOHV�IRUiQHDV��TXLHQHV�VLUYHQ�D�OD�
iniciativa de AngoGold Ashanti de desarrollar un mega-proyecto ex-
tractivo (de oro y otros minerales) a cielo abierto en el corregimiento.
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/DV�DIHFWDFLRQHV�QHJDWLYDV�GH�ORV�PHJD�SUR\HFWRV�WDPELpQ�JH-
neran respuestas por parte de las comunidades y de las organi-
zaciones sociales, las cuales pueden convertirse en estrategias 
HIHFWLYDV�SDUD�FRQIURQWDU�ORV�LPSDFWRV�\�UHVSRQGHU�D�ODV�DPH-
QD]DV�GH�HVWRV�SUR\HFWRV��GHPDQGDV�\�WXWHODV�SDUD�H[LJLU�OD�JD-
UDQWtD�GH�ORV�GHUHFKRV�pWQLFRV�\�WHUULWRULDOHV��IRUWDOHFLPLHQWR�GH�
los Consejos Comunitarios, alianzas entre comunidades indí-
JHQDV�\�DIUR�GHVFHQGLHQWHV�HQ�HO�1RUWH�GHO�&DXFD��HO�LPSXOVR�DO�
Palenque del Alto Cauca como estrategia de organización étni-
ca y la construcción de redes nacionales e internacionales para 
promover la solidaridad con las luchas locales, entre otros.

�ĨĞĐƚŽƐ�ĚĞ�ůĂƐ�ŝŶĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƐ͗

Algunas transformaciones de los ecosistemas pueden llegar a desesta-
bilizar las formas de vida tradicional de las comunidades. El contraste 
HQWUH�PDSDV�KLVWyULFRV�\�DFWXDOHV�QRV�D\XGD�D�LGHQWL¿FDU�HVDV�WUDQVIRU-
maciones y los cambios que implicaron para las sociedades locales. 
Con las líneas de tiempo, así como contrastando mapas históricos y ac-
WXDOHV��SRGHPRV�UHÀH[LRQDU�VREUH�ODV�FDXVDV�GH�HVDV�WUDQVIRUPDFLRQHV��
VDEHU�D�TXLpQHV�EHQH¿FLDURQ�\�D�TXLpQHV�SHUMXGLFDURQ��0XFKDV�YHFHV�
la causa de un cambio ambiental debe buscarse por fuera del territorio: 
en decisiones de los gobiernos, en políticas y acuerdos internacionales, 
HWF��$GHPiV��GHELGR�D�OD�FRQHFWLYLGDG�TXH�KD\�HQWUH�WHUULWRULRV�VRFLD-
les por un mismo ecosistema, es posible encontrar varias comunidades 
afectadas por un mismo problema. 

Este es el caso de los impactos de la represa La Salvajina en las co-
munidades de La Toma y El Hormiguero, iniciativa de los hacen-
GDGRV�GHO�9DOOH�GHO�&DXFD�TXH�FRQGXMR�D�TXH�HO�JRELHUQR�QDFLRQDO��D�
WUDYpV�GH�OD�&9&��LPSXOVDUD�HVWH�SUR\HFWR�PXOWLSURSyVLWR��3HVH�D�TXH�
OD�UHSUHVD�VH�XELFD�HQ�HO�PXQLFLSLR�GH�6XiUH]��D�PiV�GH����NP�GH�(O�
Hormiguero, y al menos a 2 horas de distancia, su construcción partió 
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en dos la historia de este corregimiento y de la población ribereña 
local. Los hormigueños recuerdan a 1984 como el año de la última 
gran crecida del Cauca (ver línea del tiempo de El Hormiguero), y 
pocos meses después se inauguró el embalse. A los hacendados de 
HVWH� WHUULWRULR� ORV� EHQH¿FLy� OD� FRQVWUXFFLyQ� GH�/D�6DOYDMLQD� SRUTXH�
al controlar las inundaciones, les permitió ampliar sus plantaciones y 
volver esos terrenos atractivos para arrendatarios como los ingenios 
GH�D]~FDU��3HUR�SDUD�ORV�FDPSHVLQRV�HO�¿Q�GH�ODV�FUHFLGDV�VLJQL¿Fy�OD�
SpUGLGD�GH�SHVFDGR�\�GH�IHUWLOLGDG�GHO�VXHOR�HQ�VXV�¿QFDV��(OORV�YLHURQ�
cómo la caña comenzó a avanzar en los lechos de antiguos hume-
dales, formando el panorama de monocultivo que muestra el mapa 
DFWXDO��PDSD�����SiJ�������$O�YHUVH�URGHDGRV�GH�FDxD�\�DQWH�ODV�IXPL-
gaciones con avioneta y las atractivas ofertas económicas, los hormi-
JXHxRV� IXHURQ�SHUGLHQGR�VXV�¿QFDV�PLHQWUDV� ODV�KDFLHQGDV�JDQDEDQ�
terreno. Ahora los mayores cuentan que con la pérdida de las madres 
viejas� �R� KXPHGDOHV�� \� GH� VXV�¿QFDV�� SHUGLHURQ� WDPELpQ� VX� VHJXUL-
dad alimentaria y su autonomía económica, volviéndose empleados 
GH�WLHPSR�FRPSOHWR�HQ�ORV�FXOWLYRV�GH�FDxD��HQ�&DOL�\�HQ�ODV�IiEULFDV�
GH�3XHUWR�7HMDGD��R�GHGLFiQGRVH�FRQ�PD\RU�LQWHQVLGDG�D�OD�H[WUDFFLyQ�
de arena del río.

Todo proyecto afecta el territorio donde se desarrolla, desde el mo-
PHQWR�HQ�TXH�LQLFLD�KDVWD�HO�PRPHQWR�HQ�TXH�VH�¿QDOL]D�R�LQWHUUXPSH��
(VWD�VLWXDFLyQ�HV�LQWHUHVDQWH��SXHV�ODV�PiV�GH�ODV�YHFHV�un proyecto 
no calcula los impactos que se generarán con su terminación. En 
SDUWLFXODU��OD�¿QDOL]DFLyQ�R�LQWHUUXSFLyQ�GH�SUR\HFWRV�GH�LQIUDHVWUXFWX-
ra y de movilidad pueden generar impactos no imaginados ni previs-
tos al interrumpirse también la prestación de servicios como energía, 
agua potable o transporte de personas y de mercancías. A estos im-
pactos deben sumarse otros de orden social, por ejemplo, cuando los 
operadores de los proyectos dejan hijos abandonados en el lugar de 
desarrollo de los proyectos; y también de orden ambiental, cuando se 
dejan estructuras contaminantes que se convierten en elefantes blan-
cos dentro de los territorios. 

(Q�HO�PDSD�KLVWyULFR�GH�/D�7RPD��PDSD�����SiJ������VH�UHÀHMD�HVWD�VL-
tuación cuando el ferrocarril que atraviesa el territorio se ubica en el 
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FHQWUR�GHO�PDSD��PRVWUiQGRVH�GH�HVWD�PDQHUD�VX�LPSRUWDQFLD�HQ�OD�GLQi-
mica social del territorio. El tren fue, desde su primer recorrido a través 
GHO�FRUUHJLPLHQWR�GH�/D�7RPD�HQ�������HO�PiV� LPSRUWDQWH�PHGLR�GH�
transporte de los productos agrícolas y artesanales en el corregimiento. 
&XDQGR�HO� IHUURFDUULO� GHMy�GH� IXQFLRQDU� HQ������ �UXWD� D�3RSD\iQ�� VH�
pensó que la carretera y los automóviles podrían reemplazarlo, sin em-
bargo, el mal estado de los caminos y la mala calidad del transporte lo-
cal ha hecho imposible que los productos se carguen de manera oportu-
na, adecuada y segura, lo cual ha implicado una ruptura en el proceso de 
producción local y de distribución y consumo trans-local. En otras pala-
EUDV��HVWR�KD�VLJQL¿FDGR�TXH�ORV�SURGXFWRV�DQWHULRUPHQWH�WUDQVSRUWDGRV�
en el tren no se produzcan y/o no se comercialicen por falta de medios 
para su transporte. Esto ha afectado las economías familiares y de la 
FRPXQLGDG��TXH�DQWHULRUPHQWH�GLYHUVL¿FDEDQ�ORV�LQJUHVRV�GH�OD�PLQHUtD�
con la venta de otros productos agrícolas y artesanales. Igualmente se 
ha dado un cambio en el modelo productivo ancestral agro-minero, y 
XQD�SUHVLyQ�KDFLD�HO�H[WUDFWLYLVPR�FX\R�SURGXFWR��HO�RUR��HV�GH�PiV�IiFLO�
\�UiSLGD�FRPHUFLDOL]DFLyQ�

Los cambios productivos se relacionan con otros tipos de cambios, 
como los culturales. En el caso de Guachené��HO�LPSDFWR�FXOWXUDO�PiV�
importante del cambio productivo asociado al monocultivo de caña 
tiene que ver con la pérdida de su autonomía y soberanía alimenta-
ria. (O�FDPELR�HQ�OD�DXWRQRPtD�DOLPHQWDULD�SXGLPRV�LGHQWL¿FDUOR�DO�
hacer comparaciones entre (i) los mapas históricos donde se ubicaron 
los productos que se producían antes, (ii) los mapas actuales donde 
se ubicaron los productos actuales y (iii) la línea de tiempo donde se 
preguntó cómo se trabajaba y se comía antes y cómo se trabaja y se 
come ahora.

Antes, cuando la forma de producción predominante en el territorio era 
OD�¿QFD�WUDGLFLRQDO��ODV�IDPLOLDV�FRQVXPtDQ�OR�TXH�OD�¿QFD�SURGXFtD�\�
no dependían sino de su propio trabajo para garantizar sus alimentos. 
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Y, como� OD�¿QFD�SURGXFtD�H[FHGHQWHV, se vendían en los centros de 
acopio del pueblo y con estas ventas se pagaba el estudio de los niñ@s 
y jóvenes, se compraba la ropa y se compraban aquellos productos que 
QR�GDED�OD�¿QFD��OD�VDO��HO�MDEyQ��HQWUH�RWURV��(VWD�IRUPD�GH�SURGXFFLyQ��
en donde no habían empleados o grandes patrones, porque la tierra 
HVWDED�GLVWULEXLGD�GH�IRUPD�PiV�HTXLWDWLYD�HQWUH�ORV�FDPSHVLQRV�DIUR�
descendientes del norte del Cauca, garantizaba que cada familia tuviera 
mayor libertad para organizar su tiempo de trabajo y su tiempo libre: 
HO�GtD�OXQHV�HUD�HO�GtD�GH�¿HVWD��QDGLH�WUDEDMDED��/RV�GHPiV�GtDV�GH�OD�
VHPDQD�VH�WUDEDMDED�GH�DFXHUGR�D�OR�TXH�OD�¿QFD�LED�SLGLHQGR��Ahora, la 
mayor parte de los alimentos son comprados con dinero del salario que 
los habitantes reciben de su trabajo como corteros o como cuidadores 
de caña en el caso de los hombres, y del salario que las mujeres reciben 
FRPR�HPSOHDGDV�GRPpVWLFDV��/D�FRQVHFXHQFLD�PiV�HYLGHQWH�HV�TXH�OD�
comida se vuelve igual que en las capitales del país: paquetes de pasta, 
lenteja, fríjol y arroz, pocas verduras y frutas, y escaso componente de 
proteína animal. Es decir, se perdió la variedad y la comida propia 
de la región. Por supuesto que aún se consume lo que se produce en 
ODV�¿QFDV�TXH�VH�PDQWLHQHQ��SOiWDQR�VREUHWRGR��3HUR�DO�SUHJXQWDU�SRU�HO�
consumo de frutas o de carne, encontramos que varios se producen muy 
lejos de Guachené, lo cual indica que no hay un autoabastecimiento de 
DOLPHQWRV��FRPR�Vt�OR�JDUDQWL]DED�OD�¿QFD�WUDGLFLRQDO�

Las fronteras: 

Una frontera es la división material o simbólica entre al menos dos 
espacios físicos o sociales. Estas divisiones se construyen socialmente 
a través de los diferentes modos de producción y los ordenamientos 
sociales que constituyen un territorio. Existen fronteras que son deter-
minadas jurisdiccionalmente, por ejemplo los límites entre veredas, 
corregimientos, municipios, departamentos y países. También existen 
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IURQWHUDV�TXH�VRQ�UHÀHMR�GH�GLIHUHQFLDV�VRFLDOHV�\�FXOWXUDOHV��DQWHV�TXH�
divisiones legales o jurisdiccionales. Por ejemplo, las que pueden exis-
tir entre dos poblaciones que comparten un mismo terreno jurisdiccio-
nal (vereda, corregimiento, municipio, departamento, país) pero que se 
GLVWLQJXHQ�SRU�VXV�SUiFWLFDV�FXOWXUDOHV��HFRQyPLFDV�R�VRFLDOHV��

Éste es el caso del corregimiento de La Toma, territorio donde se orga-
niza el Consejo Comunitario de La Toma y donde existe una importante 
GLIHUHQFLD�HQWUH�ODV�SREODFLRQHV�GH�OD�9HUHGD�/D�7RPD�\�GH�OD�9HUHGD�
<RORPEy��(VWD�IURQWHUD��VL�ELHQ�HV�PiV�VRFLDO�TXH�ItVLFD�R�MXULVGLFFLRQDO��
VH�UHÀHMD�HQ�HO�PDSD�VRFLDO��PDSD�����SiJ�������HO�FXDO�IXH�GLEXMDGR�SRU�
QLxRV�\�QLxDV�HQWUH���\����DxRV��KDELWDQWHV�GH�XQD�GH�ODV�YHUHGDV��(Q�
el mapa se muestra el territorio completo, incluyendo las dos veredas, 
pero se marca la diferencia entre ambas a partir de una línea que las 
VHSDUD��3HUR�FRPR�QR� WRGDV� ODV� IURQWHUDV� UHSUHVHQWDQ�XQ�FRQÀLFWR��HV�
necesario referir las diferencias históricas entre ambas poblaciones para 
contextualizar el mapa: en primer lugar, los habitantes de la zona alta 
�9HUHGD�/D�7RPD���SRU�VX�PD\RU�FHUFDQtD�FRQ�HO�UtR�&DXFD��KDQ�XELFD-
do sus actividades productivas en la cuenca de este río; en cambio, los 
KDELWDQWHV�GH�OD�]RQD�EDMD��9HUHGD�GH�<RORPEy��KDQ�XELFDGR�VXV�DFWL-
vidades productivas en las cercanías del río Ovejas. En segundo lugar, 
DO�HVWDU�PiV� UHODFLRQDGRV�FRQ�HO� UtR�&DXFD�� ORV�KDELWDQWHV�GH� OD�]RQD�
alta han mantenido relaciones sociales y económicas importantes con 
las poblaciones del otro lado del río Cauca, en particular con el corre-
JLPLHQWR�GH�0LQGDOi��SRU�VX�SDUWH��DO�HVWDU�PiV�UHODFLRQDGRV�FRQ�HO�UtR�
Ovejas, los habitantes de la zona baja se han relacionado en términos 
sociales y comerciales con las poblaciones de Honduras, Munchique y 
Buenos Aires, ubicadas al otro lado de este río. En tercer lugar, por las 
SDUWLFXODULGDGHV�JHRJUi¿FDV�\�JHROyJLFDV��DPEDV�SREODFLRQHV�KDQ�GH-
sarrollado tecnologías productivas diferentes, en particular en relación 
con la extracción artesanal de oro: en La Toma se construyen socavo-
nes, mientras en Yolombó se practica la minería a cielo abierto y en 
³FRYDV´�D�RULOODV�GHO�UtR���(VWDV�GLIHUHQFLDV�VH�UHÀHMDQ�HQ�ORV�OXJDUHV�TXH�
han sido destino de la emigración, pues los tomeños se han concentrado 
en el municipio de Florida, mientras los yolomboceños se han concen-
trado en el municipio de Cali. Esta diferencia es histórica y no repre-
VHQWD�QHFHVDULDPHQWH�XQ�FRQÀLFWR��VLQR�PiV�ELHQ�XQD�GLQiPLFD�VRFLDO�\�
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económica en el corregimiento y entre las veredas. La cartografía social 
HV�~WLO�SDUD�HYLGHQFLDU�HVWH�WLSR�GH�GLQiPLFDV�

En ocasiones, preguntarse por los límites de un territorio es también 
preguntarse por la historia de su gente. Por ejemplo, los límites con 
los que la comunidad de El Hormiguero�GH¿QLy�VX�FRUUHJLPLHQWR�HQ�
OD�HODERUDFLyQ�GH�VXV�PDSDV�FRLQFLGHQ�FRQ� ORV�TXH�HQ�HO�VLJOR�;9,,,�
delimitaban a la antigua hacienda Cañasgordas, de la familia Caycedo. 
La comunidad incluyó en el extremo suroccidental del mapa histórico 
�PDSD����SiJ������DUULED�D�OD�L]TXLHUGD��OD�&DVD�*UDQGH�GH�HVWD�KDFLHQGD��
aunque ella no hace parte de la jurisdicción política del corregimiento, 
GH¿QLGD�SRU�HO�0XQLFLSLR��(VWDV�FRLQFLGHQFLDV�FDVL�QXQFD�VRQ�IRUWXLWDV��
En el caso de El Hormiguero nos hablan de una relación íntima entre la 
historia de Cañasgordas y la historia de los actuales habitantes de ese 
WHUULWRULR��TXLHQHV�VH�DXWR�LGHQWL¿FDQ�FRPR�GHVFHQGLHQWHV�GH�ORV�DIULFD-
nos esclavizados que trabajaron y vivieron en los predios de la antigua 
hacienda. La historia de Cañasgordas no sólo sigue determinando la 
percepción que la gente tiene de su delimitación territorial, también la 
memoria de la esclavitud reaparece en el mapa histórico con la repre-
sentación de la casa de los esclavos y del viejo cementerio, una historia 
violenta que los hormigueños se niegan a olvidar. 

Para el caso de Guachené, encontramos con claridad fronteras natu-
rales que son, al mismo tiempo, sociales y culturales: la cordillera es 
OD�PiV�HYLGHQWH��SXHV�FRPR�VH�YH�HQ�HO�PDSD���SiJ������ OD�FRUGLOOHUD�
central, en su costado oriental, ha servido históricamente para separar a 
la población indígena (de la montaña), de la población negra (de la pla-
nicie). Esta frontera, que se convirtió en el límite entre los municipios 
de Caloto y Guachené cuando se separaron en 2007, sigue siendo hoy 
determinante en la representación del territorio. Por otro lado, como se 
observa en los mapas 8 y 9 de Guachené, hay una centralidad del río 
3DOR�HQ�OD�FRQ¿JXUDFLyQ�GHO�WHUULWRULR��OD�FRUGLOOHUD��XELFDGD�HQ�HO�VXU�
JHRJUi¿FR��FRPR�IURQWHUD�QDWXUDO�\�FXOWXUDO��\�KDFLD�HO�QRUWH�OD�LGHQWL¿-
cación del puente como frontera con el municipio de Puerto Tejada. Sin 
embargo, hacia los costados (oriental y occidental) podemos notar una 
suerte de�LQGH¿QLFLyQ�R�DXVHQFLD�GH�IURQWHUDV que resulta central para 
HO�DQiOLVLV��3RU�XQD�SDUWH��SRGHPRV�SHQVDU�TXH�HVWD�LQGH¿QLFLyQ�REHGHFH�
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a su cercanía y su conexión con otros territorios o comunidades, es 
decir se comparte el territorio o la historia con estas comunidades, de 
tal suerte que la representación del territorio no implica una diferen-
ciación importante. Este puede ser el caso con Puerto Tejada y Padilla, 
donde históricamente también han habitado comunidades negras bajo 
FRQGLFLRQHV�JHRJUi¿FDV��FOLPiWLFDV�\�VRFLDOHV�VLPLODUHV��3RU�RWUD�SDUWH��
OD�LQGH¿QLFLyQ�GH�ODV�IURQWHUDV�SXHGH�UHSUHVHQWDU�XQD�PRQRYLVLyQ�GHO�
territorio en tanto existe un monocultivo de caña que abarca la totalidad 
GHO� SDLVDMH� FRWLGLDQR�� HV� GHFLU�� OD� LQGH¿QLFLyQ� GH� ODV� IURQWHUDV� SXHGH�
interpretarse como una consecuencia de la monotonía en el paisaje que 
GL¿FXOWD�XELFDUVH�\�XELFDU�IURQWHUDV�

Silencios cĂƌƚŽŐƌĄĮĐŽƐ͗�

Un mapa no es una imagen exacta de la realidad. Por el contrario, es 
OD�UHSUHVHQWDFLyQ�JUi¿FD�GH�XQ�HVSDFLR�ItVLFR�\�VRFLDO��UHVXOWDGR�GH�WUD-
yectorias subjetivas y comunitarias de los participantes; por esta razón, 
XQ�PDSD�DGTXLHUH�VX�VHQWLGR�\�VLJQL¿FDGR�FXDQGR�VH�OHH�HQ�UHODFLyQ�FRQ�
el contexto socio-histórico en que fue construido. Sin embargo, ello no 
implica que los mapas carezcan de legitimidad por ser construcciones 
VRFLDOHV��SRU�HO�FRQWUDULR��VX�ULTXH]D�FRQVLVWH�HQ�UHÀHMDU�ODV�YLVLRQHV�\�
GLQiPLFDV�GH�XQD�FRPXQLGDG�HQ�XQ�HVSDFLR�GDGR��(Q�HVWH�VHQWLGR��HV�
necesario comprender que los mapas no son neutros ni objetivos y, por 
HVWD�UD]yQ��QR�HVWiQ�H[HQWRV�GH�ORV�VHFUHWRV�R�HVWUDWHJLDV�VRFLDOHV�\�SROt-
ticas de las comunidades. Una de las formas en que se evidencian estas 
situaciones y posiciones de la comunidad es a través de los silencios 
FDUWRJUi¿FRV�R�ORV vacíos voluntarios e involuntarios en un mapa. 

En el caso de La Toma, es interesante notar que, habiendo ejercido an-
cestralmente la minería, los habitantes del corregimiento se auto-iden-
WL¿FDQ�FRPR�agro-mineros��6LQ�HPEDUJR��HQ�HO�PDSD�VRFLDO����SiJ������
los participantes no dibujaron ningún elemento que hiciera referencia 
a la minería en el territorio. La razón que explica este resultado tiene 
que ver con el temor de la comunidad y de las organizaciones locales de 
que la información plasmada en el mapa pueda ser utilizada por acto-
res externos, en contra de los intereses de la comunidad. En particular, 
existe el temor de que las empresas y/o el Estado se aprovechen de esta 
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LQIRUPDFLyQ�SDUD�SURIXQGL]DU�ODV�GLQiPLFDV�GH�GHVSRMR�GH�OD�WLHUUD�\�GH�
los bienes ambientales del territorio. Este temor adquiere mayor rele-
vancia cuando se tiene en cuenta la disputa vigente entre la comunidad 
y actores privados (incluyendo la multinacional AngloGold Ashanti) 
TXH�KDQ�REWHQLGR�WtWXORV�PLQHURV�VREUH�OD�WRWDOLGDG�GHO�iUHD�GHO�FRUUHJL-
miento, lo cual viola su derecho a la Consulta Previa Libre e Informada, 
y amenaza su cultura Afro y su permanencia en el territorio. 

El temor de una comunidad a revelar información clave sobre sus ac-
tividades productivas o sobre sus bienes ambientales no es infundado, 
ya que hay evidencia de que muchas poblaciones han sido víctimas de 
manipulación y engaño cuando han dado abiertamente información so-
bre su territorio. Por esta razón, durante la construcción de los mapas es 
necesario dejar que estas posiciones de silencio y censura emerjan 
espontáneamente, evitando cualquier presión sobre los participantes. 
6yOR�GH�HVWD�PDQHUD�VH�UHVSHWDUi�OD�DXWRQRPtD�\�VX�OLEHUWDG�GH�OD�FRPX-
nidad para representar su territorio y para decidir un lugar de enuncia-
ción que proteja sus intereses. En este sentido, ya sea como resultado 
de una estrategia explícita de los participantes o como resultado de una 
SUiFWLFD�LPSOtFLWD�GH�SURWHFFLyQ�SRU�SDUWH�GH�OD�FRPXQLGDG��ORV�VLOHQFLRV�
en los mapas deben interpretarse contextualmente y deben ser leídos 
como una información clave sobre lo que es el territorio y lo que son 
VXV�FRQÀLFWRV�
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Mapas que expresan una posición

Con la construcción de un mapa, una comunidad también pue-
de expresar una posición política. El caso de El Hormiguero es 
LOXVWUDWLYR�� ORV� KRUPLJXHxRV� KDQ� YLVWR� FyPR� HQ� ORV� ~OWLPRV� DxRV�
la expansión urbana de Cali ha llegado hasta su territorio con la 
construcción de colegios, universidades, clubes de recreación y 
la proyección de elegantes condominios, un basurero, una cárcel 
y un gran parqueadero para los buses del Sistema Integrado de 
Transporte MIO. Los hormigueños se resisten a ser un barrio de 
Cali y se valen de un Concejo Comunitario para exigir acciones 
que garanticen la permanencia de su cultura y de la vida rural que 
hasta ahora han llevado. Pero la urbanización es el nuevo negocio 
de los hacendados, incluso mejor que sembrar las tierras de caña, y 
para eso han presionado al Municipio para que en el nuevo Plan de 
Ordenamiento Territorial de Cali se le quite una porción de tierra 
al Corregimiento y se la disponga para el crecimiento de la ciudad. 
(Q�VX�PDSD�DFWXDO��PDSD����SiJ�������ORV�KRUPLJXHxRV�LQVLVWLHURQ�
en diagramar el territorio completo, incluyendo construcciones ac-
tuales como la Universidad Autónoma, el Colegio Fray Damián y el 
Club del América, recordándoles a esas instituciones que también 
hacen parte de El Hormiguero. Además, marcaron con X la zona 
que el Municipio pretende arrancarles, declarándose en contra de 
esta nueva iniciativa.

/RV�FDUWyJUDIRV�VRFLDOHV�GHEHQ�
HVIRU]DUVH�SRU�KDFHU�YLVLEOHV�ODV�
relaciones que no son evidentes 
en los mapas sociales. Es decir, 
deben analizar críticamente las 
SUiFWLFDV�GH�FODVL¿FDFLyQ�VRFLR�
racial, las relaciones con el 
Estado, los gobiernos y los ac-
tores privados, el lugar de las 
poblaciones y territorios en el 
sistema de producción-distri-
bución-consumo.
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Mapa 1. Corregimiento La Toma en 1930 
Elaborado por adultos mayores de la Vereda La Toma
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Mapa 2. Corregimiento La Toma en 1990 
Elaborado por adultos mayores de la Vereda Yolombó
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Mapa 3. Corregimiento La Toma en 2011 
�ůĂďŽƌĂĚŽ�ƉŽƌ�ũſǀĞŶĞƐ�ĚĞ�ůĂ�sĞƌĞĚĂ�>Ă�dŽŵĂ
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Mapa 4. Corregimiento La Toma en 2011 
�ůĂďŽƌĂĚŽ�ƉŽƌ�ũſǀĞŶĞƐ�ĚĞ�ůĂ�sĞƌĞĚĂ�zŽůŽŵďſ
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Mapa 5. Corregimiento La Toma en 2011 
Elaborado por niños de la Vereda Yolombó
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Mapa 6. Corregimiento El Hormiguero 1948-1955 
Elaborado por adultos mayores del Corregimiento
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DĂƉĂ�ϳ͘��ŽƌƌĞŐŝŵŝĞŶƚŽ��ů�,ŽƌŵŝŐƵĞƌŽ�ĞŶ�ϮϬϭϭ 
Elaborado por habitantes del Corregimiento
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Mapa 8. Municipio de Guachené en 2011 
Elaborado por adultos mayores del Municipio
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Mapa 9. Municipio de Guachené en 2011 
�ůĂďŽƌĂĚŽ�ƉŽƌ�ũſǀĞŶĞƐ�ĚĞů�DƵŶŝĐŝƉŝŽ
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Fuente: IGAC 2011

Fuente: IGAC 1980

&ŽƚŽŐƌĂİĂƐ�ĂĠƌĞĂƐ�'ƵĂĐŚĞŶĠ�ϭϵϴϬ�Ǉ��ϮϬϭϭ
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