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Defendiendo el territorio frente
a la amenaza de la gran minería
Comunidades campesinas de la región
del Duende en el Valle del Cauca
Mesa técnica No a la megaminería
en la Región del Duende1
¿Qué es lo que se encuentra en riesgo?
La región del Duende se localiza en la Cordillera
Occidental, en el departamento de Valle del Cauca, en
los municipios de Trujillo, Riofrío y Calima - El Darién.
Esta región incluye el Parque Natural Regional Páramo
del Duende (PNR) con 14.521 hectáreas de ecosistemas
de bosques andinos y el páramo del Duende2 y su Zona

con Función Amortiguadora (ZFA) de 33.700 hectáreas.3
Actualmente, la región es considerada una despensa de
alimentos para el Valle del Cauca. Al menos, el 90% del
total de la producción puede considerarse como agricultura familiar campesina que es el medio de sustento de
aproximadamente 2.000 familias, que cultivan plátano,
café, banano, cítricos, aguacate y frutas de tierras frías

1. Espacio de integración e interlocución donde participan liderazgos sociales, organizaciones de base, expertos y dependencias municipales. Creada en octubre de 2021. c.e: germanherrerafenva@hotmail.com
2. Plan de manejo del Parque Natural Regional del Duende. CVC – FEDENA 2006.
3. Ibid
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como mora y lulo; carne bovina y leche, especies menores
como pollos, cerdos y gallinas ponedoras, que abastecen
plazas de mercado de Tuluá, Buga y Cali.4
Los ecosistemas de la región aseguran los procesos
de regulación hídrica de dos importantes subcuencas: el
río Calima y el río Riofrío, que son estratégicas para el
aprovisionamiento de agua para consumo humano mediante acueductos comunitarios y para las actividades
agropecuarias. En el municipio de Riofrío existen 29
acueductos comunitarios que benefician a 1.876 hogares5 y en Calima- el Darién “…hay 20 acueductos con 3.000
hogares beneficiados” (informante C-02). Estos acueductos se localizan en las áreas solicitadas para explotaciones mineras. A su vez, estos ecosistemas hacen parte del
hotspot Andes Tropicales y son hábitat para especies de
fauna y flora silvestres con diferentes estados de amenaza, como el periquito paramuno en estado vulnerable,
ranita de cristal en Peligro Crítico, la rana de lluvia en
peligro, el oso andino en vulnerable y el árbol molinillo
en peligro.6
Las compresiones comunitarias frente
a los riesgos de la megaminería
Desde septiembre de 2021, las comunidades campesinas de los municipios de Riofrío y Calima el Darién, han
visto que sus medios de sustento tradicionales están en
riesgo por posibles procesos de titulación minera para explotaciones de oro y platino. Actualmente, se encuentran
solicitadas alrededor de 24.969 hectáreas por parte de la
empresa Nacional de Minerales y Metales S.A.S,7 principalmente en zonas de piedemonte y montaña media, donde habitan las comunidades con sus medios de sustento.
Dichas solicitudes mineras están en la fase de audiencias
públicas para el otorgamiento de títulos. Hasta ahora, la
movilización ciudadana logró frenar dicho proceso en el
municipio de Calima, pero prosigue en el municipio de
Riofrío.
El rechazo a estos proyectos ha sido contundente
debido a que ocasionarán deterioro del territorio y la
pérdida de la autonomía territorial alimentaria. La comunidad considera que se incrementarán los riesgos de
sufrir hambre y desabastecimiento de agua para consumo humano y regadío. Asimismo, consideran que los

efectos sobre la biodiversidad pueden ser devastadores,
porque algunas especies como las ranas, son de hábitats
restringidos.
Además del deterioro ambiental, manifiestan sus
preocupaciones por transformaciones sociales negativas sobrevinientes a la megaminería: “…detrás de ella
se viene la guerra de los grupos armados por apoderarse del
territorio, seremos víctimas del despojo de nuestras tierras, de
la drogadicción, prostitución y perderemos nuestra vocación
agrícola”. También los avances frente a programas comunitarios de turismo rural y de naturaleza, se verían
afectados negativamente. Hoy en día, muchas familias
están adecuando sus fincas tradicionales para recibir
visitantes y compartir con ellos sus experiencias frente a la producción agropecuaria y la conservación de
la biodiversidad, pero “…nadie querrá visitarnos y ver los
ecosistemas devastados, aguas contaminadas y comunidades
rurales empobrecidas.
De igual manera, existen preocupaciones por las
migraciones internas, debido al desplazamiento de las
familias que ven incompatible la minería con sus medios
de vida tradicionales y la llegada de nuevas familias con
vocación minera buscando la bonanza económica, donde lo más seguro es que sean absorbidas por las economías ilícitas ligadas a actividades mineras. Se sabe que,
los territorios mineros entran en disputa por diversos
actores para hacerse a las rentas mineras y de las actividades ilícitas ligadas a ellas.8 Esto es problemático en
las actuales condiciones de debilidad de la institucionalidad local y vulnerabilidad social de la población campesina que habita la región del Duende.
¿Qué hacen las comunidades campesinas
para enfrentar estos riesgos?
A pocos días de conocerse la posible titulación minería en sus territorios, diversos líderes y lideresas, conformaron mesas técnicas en Calima - El Darién y Riofrío,
como espacios de interlocución e incidencia para frenar
el proceso de titulación y como expresión legítima para
decir “NO a la megaminería en la región del duende”. Desde
las mesas técnicas, se adelantan procesos de resistencia
comunitaria a estos proyectos extractivos, que involucran
la movilización ciudadana pacífica, campañas comunica-

4. Informe final proyecto Asoduende-IAF. Asoduende 2014.
5. Base de datos de Acueductos comunitarios del municipio de Riofrío
6. Informe final proyecto Cepf-Fedena. Fedena 2020
7. Solicitudes de títulos mineros. Agencia Nacional de Minería 2021.
8. Dejusticia. La paz ambiental: Retos y propuestas para el posacuerdo, 2017. Bogotá D.C.
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tivas para la generación de conciencia, recorridos y conversatorios con las comunidades afectadas, foros públicos, comités locales y propuestas para los instrumentos
de planificación territorial. Estas acciones han logrado
la movilización de al menos 8.000 personas de estos dos
municipios, con mensajes claros para las autoridades ambientales y entes territoriales: “…prefieren el agua fresca y
potable, la tierra y el territorio, alimentos sanos y seguros, un
ambiente sano, una permanencia digna y las economías propias
basadas en la agricultura, por encima de las falsas promesas del
desarrollo que trae consigo la minería. Las comunidades son
conscientes que son múltiples los fracasos de este tipo de proyectos extractivos en otras regiones del país, donde la riqueza se
concentra en las empresas y los impactos negativos y la miseria
se democratizan en las comunidades”.
A raíz de la presión comunitaria, las administraciones municipales emprenden acciones desde las políticas
públicas, pues son conscientes del impacto de la megaminería en sus municipios y se oponen a ella. Sin embargo,
las comunidades consideran: “el caso de Calima el Darién
es de resaltar, pues la movilización la ha liderado directamente
la Alcaldía… Mientras en Riofrío, ha sido encabezada por la
comunidad campesina y sus liderazgos sociales”. En el municipio
de Calima el Darién, el Concejo aprobó un acuerdo que “…protege la estructura ecológica principal, sus ecosistemas, su riqueza
hídrica, la producción agropecuaria y el paisaje rural, que son
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las bases del turismo y de las economías locales”. Este acuerdo
pretende tensionar y frenar el avance de los proyectos extractivos mineros en áreas de alta biodiversidad como la
cuenca del río Calima y río Azul; así, como “salvaguardar
los ingresos de cientos de familias productoras de alimentos y trabajadoras del campo, que viven de la producción de lulo, tomate
de mesa, pimentón, mora, leche, plátano y café”.
En el Concejo de Riofrío, se aprobó el Acuerdo 0012022, para la conformación del Sistema Municipal de
Áreas Protegidas (SIMAP), integrado por iniciativas de
conservación de carácter público y privado, entre ellas,
las Reservas Naturales de la Sociedad Civil (RNSC).
Este acuerdo crea dos figuras de conservación que blindan los medios de sustento tradicional de las comunidades locales. Estas figuras son: las Áreas Estratégicas
para la Conservación de la Agrobiodiversidad (AECAB),
definidas como: “fincas agroecológicas, fincas tradicionales,
fincas en proceso de reconversión u otras áreas… indispensables
para conformar corredores de agrobiodiversidad destinados
a preservar y conservar especies alimenticias, medicinales,
condimentarías, forestales, frutales tropicales y animales, que
están estrechamente ligados a la cultura campesina, a la soberanía alimentaria y sus formas de vida”9 y las Áreas de Interés
para la Conservación de Ecosistemas Estratégicos (AICEE):
que son: “…coberturas de bosque para protección de cuencas
y microcuencas que prestan servicios de aprovisionamiento,

¿Cuál es la mirada futura sobre la megaminería
en la región del Duende?
Como propuestas futuras se están promoviendo la
incorporación de determinantes ambientales en el proceso de ajuste de los planes de ordenamiento territorial
del municipio de Riofrío y la actualización del plan de
manejo ambiental del PNR Páramo del Duende y su ZFA.
Se espera que en estos dos instrumentos prevalezcan los
usos agrícolas y de conservación. En ambos procesos, la
comunidad tiene desafíos importantes, el primero de
ellos es, participar activamente de los Comités de planeación y formulación y desde allí proponer que: “…el SIMAP
sea respetado como actor decisivo en la planificación territorial
y que la gran minería sea un uso prohibido en la jurisdicción
del municipio”; y el segundo, es fortalecer la capacidad de
hacer veeduría comunitaria para que las medidas establecidas en estos instrumentos se cumplan.
Un propósito central del activismo ambiental de la
región es la promoción de una Mesa técnica regional en
defensa de los territorios, que involucre acciones conjuntas, sumando a las mesas técnicas de municipios como
Yotoco, Sevilla y Trujillo, con la visión de conformar un
bloque comunitario e institucional de rechazo al extractivismo minero en el centro- occidente del Valle del Cauca.
Este espacio de integración pretende incidir en la institucionalidad ambiental en los ámbitos nacional y regional,
frente a las políticas públicas de expansión de proyectos
extractivos y fortalecer el control comunitario de los territorios.
Conclusiones
Las comunidades campesinas de la región del Duende
centran esta lucha en su comprensión territorial, donde
prevalece la preservación de bienes comunes como el
agua, los alimentos y la biodiversidad, y, se reconoce que
la territorialización de la minería de oro y platino no es
compatible con sus medios de sustento tradicionales,
porque cambiará la vocación productiva y alterará las
condiciones ecológicas y ambientales que soportan sus
vidas. Mientras, las empresas mineras que lideran estos
proyectos extractivos tienen formas distintas de comprensión del territorio, que se cimentan en lógicas ex-
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principalmente de agua para las comunidades asentadas en el
municipio”.10

tractivas, rentista y hegemónicas. Si estos proyectos se
establecen en la región, terminarán imponiéndose por las
asimetrías de poder territorial, sobre las economías agrícolas y la conservación que le son incompatibles, y en ese
caso, la comunidad campesina y sus medios de vida serían
las más afectadas.
Estas dos comprensiones están ahora mismo en disputa y la comunidad reconoce que su arraigo territorial
y la movilización por hacerlo respetar, es el principal
camino para permanecer dignamente en la región. Existe la esperanza que la movilización ciudadana pacífica
y un contexto colombiano favorable a la protección de
las economías agrícolas y la conservación de la biodiversidad, puedan trazar el horizonte para el futuro de
la región, donde se respeten las decisiones comunitarias
frente a los territorios, atendiendo a los principios de la
paz integral, donde es crucial hacer la paz con el medio
ambiente.

9. Acuerdo 001-2022. Concejo municipal de Riofrío, “por el cual se conforma el sistema municipal de áreas protegidas del municipio de
Riofrio, Valle del Cauca, y se adoptan otras disposiciones”.
10. Ibid
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