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RESUMEN  

La realización del Diagnóstico Productivo de la Zona 12 – Vereda Pantanillo constituye el 

primer avance dentro del proceso de transición de la Escuela de Ingeniería entre Proyección 

Social y Responsabilidad Social, ya que su finalidad es encontrar proyectos que puede 

realizar la universidad desde sus disciplinas académicos, creando beneficio para la vereda, 

en el sentido económico, y para la institución, representado en el progreso social de la 

comunidad. 

Para tal fin, se realiza un diagnóstico, basado en una investigación cualitativa que 

proporciona información sobre las generalidades de la vereda, pero ahondando en el ámbito 

económico, las principales actividades productivas y su situación actual.  Esta información 

es el insumo para identificar que el principal problema económico de la vereda es la 

insuficiencia de los recursos para satisfacer las demandas económicas actuales y 

crecientes de la población. Esto es ocasionado por diferentes falencias en el desarrollo de 

la actividad agrícola y por la falta de organización comunitaria de los habitantes. Por eso, 

se observa la necesidad de apoyar a los habitantes en su proceso productivo con proyectos 

de mejoramiento de calidad, comercialización, industrialización de los productos; y en 

participación comunitaria para que se aprovechen los recursos proporcionados por el 

Municipio de Envigado a través del Presupuesto Participativo. Igualmente, se nota como un 

gran interés y necesidad incrementar la formación académica de los habitantes en temas 

de agronomía y otros, como expresión oral y escrita, administración de recursos y 

conceptos básicos de economía. 

De acuerdo a los resultados del diagnóstico se identifica la capacidad de la EIA de intervenir 

en acciones para la solución de problemas o satisfacción de necesidades, encontrando que 

la mejor alternativa es trabajar en alianza con el Municipio de Envigado y la Junta de Acción 

Comunal de la vereda, evitando la duplicación de esfuerzos en pro de los mismos objetivos. 

La EIA está en la capacidad de administrar algunos de los proyectos que el Municipio y la 

JAC ya tienen pensados. Adicionalmente, se propone que la EIA complemente estos planes 

con propuestas propias, dentro de las cuales se plantea: 

 La aplicación de la teoría de juegos para educar a los campesinos en temas de 

oferta y demanda y para que conozcan que explotando al máximo sus tierras, no 

siempre obtienen el máximo beneficio económico.  

 Evitar el desplazamiento de los campesinos que vendan sus tierras mediante su 

reubicación en un lugar construido bajo el concepto de ecoaldea, en donde se 

propende por la conservación ambiental y el aprovechamiento de todos los recursos. 

Se plantea como primer paso para llegar a un lugar ambientalmente sostenible, la 



 

 

implementación de un programa de reciclaje que les provea a los agricultores abono 

orgánico a cambio de la donación de su basura debidamente clasificada. 

Finalmente, se resalta que para llegar a una verdadera acción de Responsabilidad Social 

se requiere el compromiso de todo el personal de la EIA, dentro de lo que se encuentra 

darle continuidad a trabajos como este, pensados para el beneficio tanto de la comunidad 

como de la universidad. 

 

Palabras clave: comunidad, continuidad, diagnóstico productivo, ecoaldea, formación, 

investigación cualitativa, necesidad, participación comunitaria, problema, reciclaje, 

responsabilidad social, teoría de juegos.   



 

 

ABSTRACT 

As a first step in the transition from Social Projection towards Social Responsibility, the EIA 

decided to develop a diagnosis of the rural settlements surrounding the new university 

campus (Las Palmas, Perico, Pantanillo), in order to be aware of their necessities and 

propose productive projects to generate a positive impact on the community.  

In this sense, it is developed a qualitative investigation, which provides general information 

about the settlement, in this specific case Pantanillo, and goes deeply into the economic 

field and the main productive activities. Such information is the source to find Pantanillo’s 

major economic problem, which is represented by the lack of resources to satisfy the current 

and growing requirements of the population. This problem is caused, essentially, by a series 

of difficulties in the development of the agricultural activity and by the lack of community 

organization. Therefore, it is noted the necessity of supporting the productive process of the 

inhabitants with projects regarding quality improvements, product commercialization and 

industrialization, and community participation. Additionally, it is seen a great interest of the 

population, which is as well a necessity, of improving their academic education in subjects 

such as agronomy, management, basic economic concepts, among others. 

On the other side, the mission statement and the study plan designed by the EIA determine 

its capacity to act in favor of the current situation of the settlements. However, it is found that 

the best alternative for the university is to join forces with the Envigado Municipality and the 

JAC (Community Action Council) to look for the same purpose. Currently, the EIA is capable 

of assuming the management of some projects already proposed by these entities. In 

addition, it is suggested the development of some complementary ideas, such as: 

 Put into practice the Game Theory to educate the peasants in the offer and demand 

subject, making them realize that the maximum benefit is not always achieved when 

taking the most of the arable land. 

 Avoid displacement of the population by relocating them in a place built under the 

concept of “ecovillage”, which favors the environment conservation. Additionally, as 

a first step to obtain an ecologically sustainable place, it is proposed to implement a 

recycling program to provide organic manure. 

Finally, it is highlighted that the achievement of Social Responsibility requires the whole EIA 

commitment, which includes guaranteeing the continuity of thesis, such as this one, thought 

for the community as well as the university benefit. 

 



 

 

Key words: community, community participation, continuity, ecovillage, education, game 

theory, necessity, problem, productive, qualitative investigation, recycling, social 

responsibility. 
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INTRODUCCIÓN 

El trabajo de grado Diagnóstico Productivo Zona 12 – Vereda Pantanillo, así como los otros 

trabajos que se ocupan de las demás veredas de la zona, surgió del interés de la Escuela 

de Ingeniería de Antioquia de realizar un proceso de transición de la Proyección Social a la 

Responsabilidad Social Universitaria. 

Hasta ahora, la EIA ha trabajado su Proyección Social a través de algunas pocas acciones 

filantrópicas, que aunque otorgan beneficios a la comunidad, terminan es generando 

dependencia. Por esta razón, surge el interés de dar un paso más allá y llegar hasta lo que 

se llama Responsabilidad Social, en donde ya no hace una donación, sino una inversión 

social, cuyo retorno es el progreso generado en la sociedad. 

La Responsabilidad Social para las universidades, así como para cualquier empresa, 

significa el compromiso que estas adquieren voluntariamente con sus grupos de interés y 

que debe permear a todas las personas de la institución. Las universidades, teniendo en 

sus manos un motor de desarrollo tan importante como la educación, además de realizar 

sus labores de docencia e investigación, deben involucrarse activamente en la búsqueda 

de soluciones a los mayores problemas de la sociedad. 

Con el traslado de la sede de la EIA a la vereda Las Palmas, surge la oportunidad de iniciar 

un trabajo con las comunidades pertenecientes a la Zona 12 (ahora dividida en Zona 12 y 

13). Es así como se plantean los trabajos de grado para realizar un diagnóstico de las 

veredas. Sin embargo, el alcance de dicho diagnóstico se restringió a la situación productiva 

(económica), ya que es realizado por estudiantes de Ingeniería Administrativa, que tienen 

una formación fortalecida en este aspecto, lo cual facilita la proposición de estrategias de 

intervención en la comunidad.  

Es así como se inicia entonces el trabajo de grado. Inicialmente se parte de una 

investigación exhaustiva, que es la base de cualquier diagnóstico. Dicha investigación toma 

datos de fuentes secundarias, que son diferentes publicaciones del Departamento de 

Planeación de la Alcaldía de Envigado y un libro realizado entre el Municipio de Envigado 

y la Corporación Hagia Sophia, especialmente para recopilar la historia de la vereda 

Pantanillo; y de fuentes primarias, que son entrevistas a profundidad realizadas a varios 

habitantes de la vereda Pantanillo. 

Una vez recolectada toda la información necesaria para conocer la situación general de la 

vereda y la económica en detalle, se procede a interpretarla y relacionarla, con el fin de 

identificar un problema central, sus causas y consecuencias, pero también varios factores 

que giran alrededor del problema, como las necesidades, los centros de interés de la 
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población y las oportunidades de mejora. Este es el primer paso en la elaboración como tal 

del diagnóstico.  

Posteriormente, se realiza un pronóstico de la situación, teniendo en cuenta las posibles 

variaciones que puedan tener las causas del problema bajo el efecto de alguna intervención 

en la comunidad. Por lo tanto, el pronóstico sirve de insumo para determinar planes de 

acción o ayudas necesarias. 

El siguiente paso es identificar los actores que pueden intervenir en la solución del problema 

dentro de la vereda y el tipo de ayudas necesarias. Una vez se tiene definido el tipo de 

ayudas, se puede proceder a identificar los recursos disponibles para llevarlas a cabo y los 

actores que los pueden proveer, ya sea actual o potencialmente. 

Es importante aclarar que al momento de identificar los recursos disponibles, se debe iniciar 

por los recursos que la misma comunidad puede proveer, ya que de esta manera ellos se 

hacen parte de la solución y se comprometen con el resultado, evitando así la generación 

de dependencia hacia las ayudas que se les brinda. 

Después de tener claras las ayudas necesarias para resolver la situación, se definen las 

estrategias de intervención, que no son más que las acciones concretas para llevar a cabo 

las ayudas planteadas y el análisis de su factibilidad.  

La finalización de todos los pasos mencionados anteriormente concluye entonces la 

elaboración del diagnóstico en cuestión, completando así los objetivos del presente trabajo 

de grado. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1 Contexto y caracterización del problema 

Actualmente, la EIA se encuentra en un proceso de estructuración de programas de 

proyección social, con el fin de hacer el tránsito de la Proyección Social Voluntaria a la  

Responsabilidad Social Universitaria; se buscan acciones comprometidas tanto a nivel 

interno como externo, buscando responder por los impactos generados ambiental, social, y 

económicamente por la Escuela como organización. El traslado a su nueva sede, ubicada 

en la zona 12 de Envigado, trae consigo un aumento de la población habitual en la zona, 

del flujo vehicular, de la demanda por la tierra, y del ruido, entre otros factores, que 

indudablemente terminarán impactando significativamente a las comunidades aledañas.  

En este sentido, se hace evidente la necesidad de generar impactos positivos desde la EIA, 

como institución de educación superior, que mejoren la calidad de vida de las personas que 

habitan en la región. Con el fin de llegar a este punto, es necesario entonces realizar un 

trabajo exploratorio sobre la zona de influencia de la universidad – zona 12 de Envigado – 

que permita construir un diagnóstico sobre su situación productiva actual y que responda a 

las siguientes inquietudes: ¿Qué hay? ¿Cómo están? ¿Qué necesitan? ¿Cómo la EIA 

puede aportar desde sus diferentes programas académicos? Además de proporcionar 

respuestas a las preguntas antes mencionadas, es igualmente necesario priorizar las 

diferentes necesidades de la comunidad, con el fin de empezar a desarrollar los proyectos 

que respondan a las más urgentes.  

1.1.2 Formulación del problema 

¿Cuáles son a las necesidades productivas de la zona de influencia de su nueva sede – 

zona 12 de Envigado – y qué planes puede desarrollar la Escuela de Ingeniería de Antioquia 

que respondan a estas necesidades y permitan generar impactos positivos en la calidad de 

vida de su población?  

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General: 

Identificar la situación productiva actual de la zona 12 de Envigado – Vereda Pantanillo – 

con el fin de obtener los fundamentos necesarios que permitan proponer planes desde el 

alcance de los programas académicos de la EIA, que impacten positivamente a esta 

comunidad. 
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1.2.2 Objetivos Específicos: 

o Analizar las características de las actividades productivas en la vereda Pantanillo, 

para determinar el potencial y las principales necesidades de ésta. (Qué hay, cómo 

están, qué necesitan). 

o Clasificar las necesidades identificadas según unas variables a determinar. 

o Identificar las capacidades que tiene la EIA para atender las necesidades presentes 

en la vereda Pantanillo. 

o Determinar áreas de acción desde la EIA para la formulación de propuestas, a partir 

del cruce de variables (necesidades de la zona vs capacidades EIA). 

1.3 MARCO TEÓRICO 

1.3.1 Responsabilidad Social 

Durante el Foro Económico de Davos de 1999, el secretario general de las Naciones 

Unidas, Kofi Annan, lanzó el Pacto Global, como un mecanismo para lograr los objetivos 

del milenio: erradicar la pobreza extrema y el hambre, educación universal, igualdad entre 

los géneros, reducir la mortalidad de los niños, mejorar la salud materna, combatir el 

VIH/SIDA, sostenibilidad del medio ambiente, fomentar una asociación mundial.1 

Es así como empresas de todo el mundo, realmente conscientes de su responsabilidad 

social firman el pacto, comprometiéndose a cumplir los principios en que se basa dicho 

pacto. Por ejemplo, relacionados con los derechos humanos, el medio ambiente, el derecho 

laboral, el trabajo infantil, entre otros. 

“La ONU considera que los profundos cambios sociales requeridos no serán posibles sin la 

participación del sector privado en alianza con los gobiernos, pero también con 

universidades, sindicatos, ONGs y demás grupos que conforman la llamada sociedad civil.”2 

En Colombia, el compromiso de los empresarios es tan evidente, que en febrero de 2007, 

fue escogida como sede regional del Pacto Global para América Latina y el Caribe.  

Se habla entonces del nuevo paradigma de la responsabilidad social empresarial, de la 

empresa como ciudadano corporativo o como organización social, de la empresa 

                                                

1 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. Objetivos de Desarrollo del Milenio de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU). http://www.un.org/spanish/millenniumgoals/ 

2 SIERRA MONTOYA, Jorge Emilio. Responsabilidad Social Empresarial: Lecciones, casos y modelos de vida. 
1ª ed. Bogotá. Panamericana Formas e Impresos S.A, 2007. 291 p. 
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sostenible, en fin, son todos conceptos que llevan a la misma conclusión: las empresas no 

pueden ser ajenas a la sociedad que las rodea. Pero esto implica ir más allá de la 

responsabilidad social asistencialista o filantropía, la cual termina generando dependencia, 

para llegar a un modelo de responsabilidad social participativo, en donde lo que se hace 

mas allá de una donación es una inversión social, que genera compromiso y cuya retorno 

será el progreso social. 

La responsabilidad social empresarial (RSE) es un compromiso voluntario de las empresas 

con sus diferentes grupos de interés (empleados, consumidores, proveedores, comunidad, 

accionistas), que debe nacer de la convicción de su más alta dirección para que se convierta 

en una verdadera cultura corporativa, que trascienda los deberes legales, el pago de 

impuestos y la generación de empleo, logrando garantizar la sostenibilidad de la empresa. 

Cabe anotar que la mencionada sostenibilidad está conformada por el aspecto económico, 

social y ambiental y que esto le significa a la organización la permanencia en el mercado. 

Las universidades, teniendo en sus manos el más importante motor del desarrollo, no están 

exentas de su papel como actores sociales y deben asumir con el debido compromiso sus 

tradicionales funciones educativas y de investigación. Sin embargo, ahora la sociedad les 

exige que su responsabilidad trascienda hasta el punto en que sus profesores y estudiantes 

participen activamente en la búsqueda de la solución a los mayores problemas sociales.3  

Hasta hoy, las universidades se han desempeñado en un plano de proyección social, en 

donde fomentan valores de solidaridad entre sus estudiantes a través de diferentes 

asignaturas o realizando diferentes donaciones, terminando ahí su labor. Así como las 

demás organizaciones, se trata entonces de que las universidades repiensen su enfoque 

de actuación en el ámbito social, llegando a practicar lo que se llamaría responsabilidad 

social universitaria (RSU). 

“La Responsabilidad Social en la Universidad (RSU), como la de toda organización, debe 

entenderse como un compromiso de gestión integral desde sus funciones constitutivas 

(administración, docencia, investigación y extensión) que va más allá de sus 

responsabilidades legales y contractuales, y que busca una mejor calidad de vida (desde lo 

social, lo político, lo económico, lo cultural y lo ambiental) para sus empleados, sus 

estudiantes y los diferentes sectores sociales que impacta con su gestión.”4 

Según François Vallaeys, profesor de filosofía de la Pontificia Universidad Católica del Perú 

y consultor en temas de Responsabilidad Social Universitaria en la Iniciativa Interamericana 

                                                

3 Ibid. 

4 GONZÁLEZ LOPERA, Tatiana. “La Responsabilidad Social desde las Universidades. Un paso más allá de la 
proyección social voluntaria: El Caso de la Escuela de Ingeniería de Antioquia”. Simposio sobre Responsabilidad 
Social: retos y perspectivas. Universidad de Medellín. Medellín 2007. 
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de Ética, Capital Social y Desarrollo (BID), existen cuatro líneas hacia las que la universidad 

debe enfocar sus estrategias de acción social:5 

1. Trabajar internamente para hacer la universidad una comunidad socialmente 

ejemplar. De esta manera el estudiante aprende en la universidad su profesión y 

aprende de la universidad hábitos y valores ciudadanos en su práctica cotidiana. 

2. Formar a los docentes en el enfoque de la RSU y para que promuevan los proyectos 

de carácter social entre los estudiantes. 

3. Promover la investigación para el desarrollo. 

4. Trabajar la proyección social de la mano con la docencia y la investigación para 

impulsar proyectos de desarrollo que sean fuente de investigación aplicada y 

recursos didácticos para la comunidad universitaria. 

Es preciso entonces que las instituciones de educación superior se autoevalúen con el fin 

de saber que tan lejos está de la verdadera práctica de la RSU, que implica cambios desde 

la visión y misión hasta en las políticas de carácter financiero, administrativo y académico. 

Más aún, las universidades no están solas en esta labor; tienen un gran aliado en el sector 

privado, tan interesado en promover desarrollo a través de la educación. 

Finalmente y de manera general para todas las organizaciones, no sobra advertir sobre las 

posibles desviaciones que suelen presentarse en el ejercicio de la RSE. En palabras de 

Juan Alfredo Pinto, presidente de la Asociación Colombiana de Micro, Pequeñas y 

Medianas Empresas  (ACOPI), estas son: creer que la RSE es una simple moda y no una 

estrategia de carácter permanente, reducirla a retórica y adoptarla para mejorar la imagen 

del empresario en aras de obtener beneficios económicos y no para neutralizar conflictos 

en el entorno social.6 

1.3.2 Diagnóstico 

El termino diagnóstico proviene del griego diagnostikós, formando por el prefijo día, “a 

través”, y gnosis, “conocimiento”, “apto para conocer”, lo cual indica un primer significado 

del término: “conocer por medio de”. Un diagnóstico entonces, está basado en la necesidad 

de conocer para actuar posteriormente con eficacia.7 

                                                

5 FRANÇOIS VALLAEYS. La responsabilidad social de la Universidad. Palestra: Portal de Asuntos Públicos de 
la Pontificia Universidad Católica del Perú. http://palestra.pucp.edu.pe. 2007 

6 SIERRA MONTOYA, Jorge Emilio. Responsabilidad Social Empresarial: Lecciones, casos y modelos de vida. 
1ª ed. Bogotá. Panamericana Formas e Impresos S.A, 2007. 291 p. 

7 AGUILAR IDAÑEZ, María José y ANDER-EGG, Ezequiel. Diagnóstico Social: Conceptos y metodología. 2ª 
ed. Buenos Aires - México. Grupo Editorial Lumen. 140 p. 
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La primera ciencia en utilizar el término diagnóstico fue la medicina, con el fin de determinar 

el estado de una enfermedad mediante el estudio de ciertos síntomas. El proceso 

metodológico seguido en un diagnóstico clínico, sería la base para traspasar el concepto a 

las ciencias sociales, específicamente a las diferentes formas de intervención social, dando 

origen al concepto de diagnóstico social. 

1.3.3 Diagnóstico Social 

“El diagnostico social ha sido, a lo largo de la historia del Trabajo Social el único concepto 

asumido universalmente como plataforma fundamental de la acción o intervención social y 

paradójicamente quizá el que haya sido menos elaborado y desarrollado 

conceptualmente.”8 

La escritora Mary Richmond, publicó en 1917 un libro llamado Social Diagnosis, que se 

convertiría en un pilar fundamental del trabajo social. Ella define el diagnóstico social como 

“el intento de efectuar con la mayor precisión posible una definición de la situación y 

personalidad de un ser humano con alguna carencia social; es decir, de su situación y 

personalidad en relación con los demás seres humanos de los que dependa en alguna 

medida o que dependan de él, y en relación también con las instituciones sociales de la 

comunidad.” 

El diagnóstico social procura un conocimiento real y concreto de una situación sobre la que 

se va a realizar una intervención social, convirtiéndose en el paso intermedio entre la 

investigación y la programación. Es así como se dice entonces que la investigación culmina 

en un diagnóstico, siendo este a su vez la base para formular estrategias de intervención y 

sirviendo también como punto de referencia para valorar los cambios producidos. 

El diagnóstico, cuando es debidamente realizado, cumple una serie de actividades clave: 

o Identificar las necesidades, problemas, intereses y oportunidades de mejora que 

presenta una situación determinada. 

o Identificar los factores causales y los factores condicionantes de los aspectos 

encontrados en el paso anterior. 

o Pronosticar el futuro mediato e inmediato de la situación. 

o Identificar los recursos y medios de acción, existentes y potenciales. 

o Determinar prioridades, en relación con las necesidades y problemas detectados. 

o Establecer estrategias de acción para enfrentar con éxito los problemas. 

                                                

8 MAITE MARÍN MUÑOZ. Diagnóstico Social.  http://www.diagnosticosocial.com. 2003 
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o Analizar contingencias, para dar idea del grado de viabilidad y factibilidad de la 

intervención. 

Cabe anotar que un diagnóstico es una herramienta que se va completando 

permanentemente, según los cambios de la situación-problema. Es a medida que se va 

trabajando en la intervención social, siendo este trabajo verdaderamente participativo, que 

la comunidad se abre a aspectos no explorados, que permiten rectificar, corregir y aportar 

nuevos elementos al diagnóstico. Como lo dice  Mary Richmond, “ningún diagnóstico es 

definitivo”. 

Como ya se dijo anteriormente, un buen diagnóstico está sustentado en una completa 

investigación, donde como mínimo se haya adquirido conocimiento, a través de técnicas de 

investigación,  sobre: creencias que afectan la calidad de vida de la comunidad; tipos de 

comportamiento aceptado por la cultura; personas importantes en la comunidad o líderes, 

y razones de esa importancia; forma en que se toman las decisiones; servicios de bienestar 

social disponibles y accesibilidad a estos; principales ocupaciones de hombres y mujeres, 

nivel de instrucción de la comunidad, calidad de las viviendas, entre otros aspectos que 

permitan conocer la condición económica de la población; y organizaciones y asociaciones 

existentes.  

Probablemente, cuando se diagnostica una situación-problema de cara a una intervención, 

ya se hayan llevado a cabo algunas iniciativas. Por lo tanto, es vital realizar un análisis que 

incluya las actividades desarrolladas en la comunidad para resolver los problemas y 

necesidades, los actores, la antigüedad, los resultados, mejoras y faltantes. 

Ampliando el segundo paso enumerado en la lista de actividades anterior, los factores 

determinantes se refieren a la causa principal de un fenómeno. Estos son importantes, ya 

que si no se tiene una compresión adecuada de las circunstancias, hechos o situaciones 

que han provocado un problema, difícilmente se podrán desarrollar estrategias de 

intervención que lo mitiguen. Por otra parte, los factores condicionantes son los que pueden 

tener influencia en la evolución del problema, ayudando o dificultando su solución.  

En lo referente al pronóstico, este trata de ofrecer una apreciación de cómo se pueden 

configurar otros escenarios en el futuro, bien sea con base en las tendencias actuales o 

previendo cambios que podrían producirse actuando intencionadamente sobre ellas. La 

idea es utilizar este instrumento para detectar necesidades de cambio en el futuro para 

establecer acciones capaces de producirlos y proporcionar información para decidir sobre 

alternativas de acción. Sin embargo, el pronóstico es limitadamente útil en el sentido en que 

para los escenarios futuros que predice no es posible tener en cuenta las rupturas o hechos 

inesperados. 

Adicionalmente, para que el diagnóstico sirva operativamente a un programa de 

intervención social se deben determinar los recursos y medios disponibles para atender las 
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necesidades o el problema en cuestión. Para esto, se debe responder entonces a las 

preguntas ¿Quién puede resolver los problemas? y ¿Qué tipo de ayuda se necesita? 

La primera pregunta se refiere a saber qué personas o a qué nivel se pueden resolver las 

dificultades. Pueden ser esfuerzos individuales, con la ayuda de instituciones o de toda la 

comunidad. Posteriormente, es preciso aclarar el tipo de atención o intervención necesaria, 

lo cual se deriva en los recursos que serán demandados y sus fuentes. Es importante decir 

que los primeros recursos a los que se debe recurrir son los de la propia comunidad 

afectada, ya que de esta manera las personas se motivan a resolver problemas con su 

propio esfuerzo, impidiendo la generación de dependencias. Si los recursos propios son 

insuficientes, se recurre entonces a fuentes externas, especificando cuáles existen 

realmente, cuáles están disponibles en el momento actual o son susceptibles de obtenerse 

en el corto, mediano o largo plazo y bajo qué condiciones. 

Se continua con el establecimiento de prioridades, lo cual es una decisión política, “el deber 

ser”, pero para que sea realista y viable, debe apoyarse en criterios técnicos, a partir de los 

resultados de la investigación. De acuerdo a este orden, las necesidades se irán 

satisfaciendo. Cuando se trabaja con una comunidad, es inevitable tener en cuenta las 

siguientes cuestiones: ¿Cuál problema es el más grave? ¿Qué reportará las mayores 

ventajas en el futuro? ¿Cuáles son los problemas que más preocupan a las personas? 

Ahora bien, se ha llegado al punto de establecer estrategias de acción. En el trabajo y la 

intervención social, las estrategias son las acciones concretas con el fin de mantener y 

orientar un proceso en una determinada dirección. Esta actividad implica relacionar todo el 

conocimiento adquirido hasta el momento, para lo cual se recomienda analizar los puntos 

débiles y fuertes de la situación que se quiere modificar. 

Una vez concluido el paso anterior, se realiza un análisis de contingencias para identificar 

posibles obstáculos en la implementación de la estrategia elegida y su grado de viabilidad. 

Esto significa conocer, dentro de la situación contextual en que se presenta el problema, 

los factores que podrían influir positiva o negativamente sobre la estrategia de intervención. 

Es decir, determinar bajo qué circunstancias es posible intervenir y reconocer las 

limitaciones para dicha acción. 

1.3.4 Diagnóstico Productivo 

El diagnóstico productivo toma como base los mismos elementos para la realización de un 

diagnóstico social. Sin embargo, el objetivo se reduce sólo a indagar y emitir un concepto 

sobre la situación económica de la población, para lo cual la investigación se centra en los 

sectores productivos presentes en la comunidad. Los resultados de esta labor son entonces 

los principales problemas, necesidades y potencialidades de los sectores económicos, sus 

causas, sus posibles comportamientos a futuro y las mejores estrategias de intervención 

para impulsar el desarrollo de la comunidad. 
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Cuando se trata de realizar un diagnóstico de la situación económica de una región, es 

preciso tener en cuenta su historia económica, identificar los sectores productivos presentes 

y analizar cada uno, incluyendo sus fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas; con 

el fin de identificar aquellas actividades predominantes y que hayan presentado mayor 

crecimiento e ingresos para la población. Esto facilita la identificación de posibilidades 

actuales y futuras de alcanzar un mayor nivel de desarrollo.9 

o Sectores Productivos 

La producción es la actividad realizada en un sistema económico para generar los bienes y 

servicios que satisfacen las necesidades de los individuos que lo conforman. 

Sector primario: abarca las actividades basadas primordialmente en la transformación o 

explotación de los recursos naturales. Estas actividades son, por ejemplo, la agricultura, la 

ganadería, la pesca y las industrias de extracción de minerales. 

Sector secundario o industrial: se compone de las llamadas “actividades industriales”, en 

las que hay un mayor grado de transformación de los insumos. Entre estas están la industria 

manufacturera, la construcción, y actividades vinculadas a la producción de electricidad, 

gas y agua. 

Sector terciario o de servicios: comprende todas aquellas actividades en las que el resultado 

del proceso de producción no es un bien tangible sino un servicio intangible. Entre estas 

actividades encontramos el turismo, la educación, la salud, el transporte y los servicios 

financieros, por ejemplo. 

Las principales ramas o actividades del sector servicios son:10  

 Comercio  

 Restaurantes y hoteles. 

 Transporte, almacenaje y comunicaciones.  

 Servicios financieros, seguros, actividades inmobiliarias y de alquiler. 

                                                

9 UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO. Programa de ordenamiento ecológico territorial de la región Bacalar: 
Diagnóstico por sistema: Subsistemas socioeconómico y productivo. México. 2000. 

10 Ibid 
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 Servicios comunales sociales y personales (Profesionales, educación, 

esparcimiento, médicos y gubernamentales, así como servicios personales de 

plomería, limpieza, domésticos, electricistas, etc.) 
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2. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

La metodología utilizada para la realización del presente trabajo de grado es la que indica 

la bibliografía consultada sobre el diagnóstico social, pero aplicada solamente al ámbito 

económico de la vereda Pantanillo. 

Inicialmente se lleva a cabo una etapa de investigación, en donde el objeto de estudio es la 

vereda Pantanillo, de la cual se quiere adquirir información sobre sus generalidades. Sin 

embargo, se profundiza en el conocimiento sobre la población económicamente activa, con 

el fin de conocer las principales actividades productivas desarrolladas en la vereda y su 

situación actual. Dicha investigación es netamente cualitativa, ya que se pretende conocer, 

a través de un análisis detallado de los datos, los principales problemas y necesidades 

económicas de la comunidad en términos de sus causas y consecuencias, y de la forma en 

que los habitantes lo expresan. Adicionalmente, se escoge la investigación cualitativa por 

las siguientes características que presenta11: 

o El ambiente natural y el contexto en que se da el problema es la fuente directa y 

primaria, y la labor del investigador constituye el instrumento clave en la 

investigación. 

o La recolección de los datos es mayormente verbal que cuantitativa. 

o Los investigadores enfatizan tanto los procesos como lo resultados. 

o El análisis de los datos se da más de modo inductivo. 

o Se interesa mucho saber cómo los sujetos en una investigación piensan y que 

significado poseen sus perspectivas en el asunto que se investiga. 

Para desarrollar la investigación, se recurre entonces a la consulta tanto de información 

primaria como secundaria. Dado que Pantanillo es una zona rural del Municipio de 

envigado, la mayor parte de la información secundaria existente es propiedad de este ente 

y elaborada durante el ejercicio de la administración por el Departamento de Planeación. 

También se dispone como fuente de consulta de un libro elaborado por el Municipio de 

Envigado y la Corporación Hagia Sophia, en donde se recopila la historia de la vereda 

Pantanillo. La información secundaria es la que provee la información acerca de las 

generalidades de la vereda y proporciona las bases para profundizar en el conocimiento del 

ámbito económico. 

                                                

11 VERA VELEZ, Lamberto. La Investigación Cualitativa. Universidad Interamericana de Puerto Rico. 
http://ponce.inter.edu/cai/reserva/lvera/INVESTIGACION_CUALITATIVA.pdf 
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Por otra parte, para obtener la información primaria se toma una muestra de personas 

representativas dentro de cada uno de los sectores productivos presentes en la vereda y 

se utilizan diferentes técnicas de investigación. Dichas técnicas son cualitativas, dada la 

naturaleza de la investigación. Teniendo en cuenta las características de la población de 

Pantanillo y la extensión de la vereda, se utilizan la observación participante y la entrevista, 

ya que permiten conocer a profundidad los pensamientos, opiniones, ideas y sentimientos 

de los habitantes, evitando ser cohibidos por los demás, como se puede dar en el caso de 

realizarse una entrevista grupal. 

La observación participante implica saber escuchar, mantener un papel activo, una reflexión 

permanente y estar atento a los detalles, sucesos, eventos e interacciones presentes en la 

situación de estudio. Es igualmente importante poseer habilidades para descifrar y 

comprender conductas no verbales, ser reflexivo y disciplinado para escribir anotaciones, 

así como flexible para cambiar el centro de atención, si es necesario. Esta técnica es muy 

útil para estudiar ambientes y situaciones en su estado natural12. 

Por otra parte, la entrevista es una técnica cuyo énfasis radica en la profundidad de la 

información, en la flexibilidad y en una mayor y más abierta exploración de los tópicos de 

interés. Requieren de capacidad interpretativa para poder analizar el tipo de información 

que estas generan a través del discurso de cada informante. Esta técnica logra, mediante 

preguntas y respuestas, la construcción conjunta de significados respecto a un tema13. 

Un método para validar la información cualitativa y brindarle credibilidad es mediante la 

técnica de triangulación, la cual consiste en su comprobación con otras fuentes para 

determinar si esta se corrobora o no, a partir de la convergencia de evidencia y análisis de 

un mismo aspecto. Esto posibilita reinterpretar los datos obtenidos a la luz de todas las 

fuentes empleadas.14 Esta técnica es posible de aplicar gracias a la información disponible 

en las diferentes publicaciones del Municipio de Envigado. 

Una vez finalizada la etapa de investigación, se procede a analizar, interpretar y relacionar 

la información obtenida, con el fin de identificar del problema central del ámbito económico 

de la vereda, alrededor del cual se identifican necesidades, centros de intereses y 

oportunidades de mejora que presenta la situación. Las necesidades se identifican bajo su 

definición de “falta de algo” que afecta la calidad de vida de las personas; los centros de 

interés se refieren a los intereses expresados por la misma comunidad durante todo el 

proceso de investigación; y las oportunidades de mejora son diferentes acciones que se 

pueden llevar a cabo para mejorar la situación problema. 

                                                

12 OCHOA ARANGO, Santiago. Trabajo de Grado Diagnóstico Productivo Zona 12 – Vereda Perico.  

13 Ibid. 

14 MUNICIPIO DE ENVIGADO Y HAGIA SOPHIA CORPORACIÓN. Memoria Cultural de la Vereda Pantanillo. 
Envigado. Antioquia. 2008 



 

 27 

Seguidamente se realiza la etapa de identificación de las causas, las consecuencias y los 

factores condicionantes del problema central. Para tal fin se hace uso de la herramienta del 

árbol de problemas, que permite expresar la interrelación entre los diferentes factores que 

intervienen en el problema a través de relaciones tipo causa-efecto.  

Los pasos para realizar un árbol de problemas son los siguientes:15 

o Paso 1: Identificar los principales problemas existentes con respecto a la situación 

en cuestión. Cabe anotar que un problema no es la falta de algo, sino un estado 

actual negativo. 

o Paso 2: Formular en pocas palabras el problema central.  

o Paso 3: Anotar las causas del problema central.  

o Paso 4: Anotar los efectos provocados por el problema central.  

o Paso 5: Elaborar un esquema que muestre las relaciones de causa y efecto en forma 

de un Árbol de Problemas.  

o Paso 6: Revisar el esquema completo y verificar su lógica e integridad. 

A partir de la realización del árbol de problemas se pueden reconocer importancias relativas 

entre las diferentes causas, que será lo que permita después canalizar los recursos 

primeramente a unas ayudas o a otras. 

La etapa siguiente corresponde a pronosticar el futuro mediato e inmediato de la situación, 

con el fin de identificar cambios que se puedan dar ante posibles intervenciones. Para 

desarrollar esta etapa se evalúan dos escenarios de la situación económica, el primero 

corresponde a la continuidad de la situación sin ninguna modificación o alteración de las 

causas; el segundo se realiza alterando la intervención en la vereda en aras de disminuir el 

efecto negativo de las causas previamente identificadas. 

Posteriormente, se procede a definir los tipos de ayuda que serían necesario en la vereda 

con el fin de mitigar los efectos negativos provocados por las diferentes causas del 

problema. Las ayudas se plantean entonces de manera que signifiquen un impacto positivo 

en el problema a través de la solución de sus diferentes causas. A partir de estos resultados, 

se definen los recursos y medios de acción, existentes y potenciales. Para precisar los 

recursos disponibles y necesarios, se identifican primero los actores que pueden intervenir 

en la solución de los problemas y los recursos que pueden aportar. Este análisis incluye los 

recursos disponibles dentro de la misma comunidad, ya que esta se toma como el actor 

principal dentro de la situación problema. Además, dentro de esta etapa se analiza la 

capacidad de la Escuela de Ingeniería de Antioquia para intervenir como uno de los actores 

en la vereda y ejercer su Responsabilidad Social. Esta información se obtiene a través de 

información institucional publicada por la EIA en su página web y mediante entrevistas con 

diferentes personas vinculadas laboralmente con la institución y pertenecientes a áreas 

                                                

15 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA. Árbol de Problemas. Manizales. 2005. 
http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/sedes/manizales/4100002/lecciones/instrumentos/arbol.htm 
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relacionadas con la responsabilidad de la universidad con sus grupos de interés, como 

Bienestar Institucional y Extensión. 

El siguiente paso es establecer estrategias de acción para enfrentar con éxito los 

problemas, lo cual se realiza definiendo actividades concretas a realizar con el fin de lograr 

solución a las causas que dan origen al problema. Finalmente, se analiza la viabilidad de  

esas estrategias, tratando de prever posibles riesgos y acontecimientos que impidan su 

ejecución. 
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3. INVESTIGACIÓN 

3.1 INFORMACIÓN SECUNDARIA 

3.1.1 Municipio de Envigado16 

El Municipio de Envigado está ubicado al sudeste de la capital del departamento de 

Antioquia. Su área aproximada es de 78.80 Km2, de los cuales 11.85Km2 corresponden al 

área urbana y 66.94 Km2 hacen parte del área rural. Su  temperatura promedio es de 22°C 

a 18°C.  

Su población aproximada se presenta en la tabla siguiente: 

 

POBLACIÓN MUNICIPIO DE ENVIGADO 

ZONA 

POBLACIÓN 

HOMBRES MUJERES TOTAL 

Zona Urbana 76.090 90.652 166.742 

Zona Rural 4.327 4.268 8.595 

Total Municipio 80.417 94.920 175.337 

Tabla 1: Población Municipio de Envigado.  

Fuente: Oficina Asesora de Planeación a  partir de inferencias de población según Censo de 

Población y Vivienda  de Envigado 2002. 

Algunos indicadores de calidad de vida se presentan a continuación, tomando como fuente 

la Encuesta de Calidad de Vida del año 2005. 

 

INDICADORES DE CALIDAD DE VIDA 

INDICADOR VALOR 

                                                

16MUNICIPIO DE ENVIGADO. Plan de Desarrollo Municipal 2008 – 2011 “Avancemos con toda seguridad”. 
Envigado. 2008. 
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Índice de Desarrollo Humano 0,85 

Índice de Condiciones de Vida 71,38 

Índice de Necesidades Básicas 

Insatisfechas 

Hogares 3,6 

Personas 4,75 

Pobreza (%) 

Hogares 3,32 

Personas 4,32 

Miseria (%) 

Hogares 0,28 

Personas 0,43 

No. Pobres (%) 

Hogares 96,4 

Personas 95,25 

Tasa de Desempleo (%) 12,03 

Esperanza de vida (Años) 77,59 

Ingreso per cápita real (Dólares) 6014,8 

Tasa de Analfabetismo (%) 1,63 

Tabla 2: Indicadores de Calidad de vida 

Fuente: Encuesta de Calidad de vida 2005 

La Zona es definida por el Acuerdo 043 de 2005 como la unidad territorial básica de la 

Planeación en el Municipio de Envigado. Con su conformación se pretende fortalecer la 

identidad cultural, a partir del reconocimiento y valoración del territorio, y acercar la 

Administración Municipal y los procesos de Planeación a la población, lo cual garantiza el 

conocimiento más preciso de la realidad inmediata de los ciudadanos en cada una de las 

Zonas y el diseño de estrategias de intervención más efectivas, sin perder la visión de 

conjunto del Municipio. 

La delimitación de cada una de las Zonas, agrupando un conjunto de barrios o veredas, 

está dada por la tradición histórica en el poblamiento de éstos, su dotación de servicios y 

de equipamiento colectivo, su grado de consolidación física y el tipo de desarrollo 

urbanístico que poseen, su localización geográfica y la conectividad entre ellos; así como 
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por las características culturales, sociales, económicas y demográficas de la comunidad 

que los habita.  

El Municipio de Envigado está conformado por 13 zonas, nueve de ellas se ubican  en el 

área urbana y las cuatro restantes en el área rural. Las zonas en el área urbana están 

compuestas por barrios, 39 en total y las zonas en el área rural se componen de veredas, 

seis en total.   

Para intereses del presente trabajo, sólo se contempla la división política rural: 

 

DIVISIÓN POLÍTICA RURAL 

CÓDIGO VEREDA ZONA 

001 El Vallano 11 

002 El Escobero 10 

003 Santa Catalina 10 

004 Las Palmas 12 

005 Perico 13 

006 Pantanillo 13 

Tabla 3: División Política Rural. 

Fuente: POT 2000 

3.1.2 Diagnóstico Sectorial del Municipio 

Principales problemáticas: 

Salud: 

o Aumento de la problemática de salud pública. 

o Débil prestación de los servicios de salud. 

o Debilidad en los procesos de aseguramiento al S.G.S.S.S. 

o Debilidad en los procesos de Sistemas de Información en Salud. 
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Educación: 

o Deserción y de desescolarización de la población estudiantil. 

o Poca pertinencia de la oferta educativa, técnica tecnológica y profesional. 

o Deficiente continuidad de la educación media a la educación superior. 

o Deficiente cobertura educativa para algunos grupos poblacionales del Municipio de 

Envigado. 

Bienestar Social: 

o Débiles procesos de inclusión de la población en condición de discapacidad del 

medio social. 

o Vulneración de los derechos de los niños y niñas y adolescentes. 

o Jóvenes en situación de riesgo. 

Identidad Cultural y Ciudadana: 

o Insuficiente valoración de la cultura como eje transversal en los procesos de 

desarrollo municipal. 

o Desconocimiento de la importancia del patrimonio como eje dinamizador en la 

construcción de la identidad cultural local y nacional. 

o Pocos procesos de apropiación del territorio, construcción de ciudadanía y 

convivencia. 

Seguridad y Convivencia: 

o Aumento de la violencia intrafamiliar. 

o Aumento de conductas delictivas. 

o Aumento de conflictos que  afectan la convivencia ciudadana. 

Desarrollo Económico: 

o Baja capacidad de gestión, innovación, investigación de los entes  competentes. 

o Débil comunicación y poca asociatividad  entre los empresarios. 

o Baja generación de empleo y poco cualificado. 
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o El municipio no ha definido su vocación económica. 

Hábitat y Territorio, Equipamiento colectivo: 

o Baja funcionalidad y calidad en el equipamiento educativo. 

o Baja articulación del equipamiento construido con el entorno. 

o Insuficiente equipamiento colectivo en algunas áreas 

o Deterioro progresivo del equipamiento educativo. 

Desarrollo Institucional: 

o Carencia de automatización en algunos procesos de la Administración Municipal. 

o La política de comunicaciones adolece de herramientas operativas. 

o Baja cobertura y diversidad en los programas de bienestar laboral y salud 

ocupacional. 

o Debilidad en el programa de capacitación y formación de funcionarios. 

Movilidad: 

o Alta congestión en las vías arterias. 

o Deficiente infraestructura para la movilización del peatón y discapacitado. 

o Deficiente conectividad entre el Municipio de Envigado con el Valle de Aburrá y el 

resto del Departamento. 

o Deficiente conectividad entre algunos barrios y veredas. 

o Poca cultura o conciencia ciudadana para la movilidad. 

o Alto uso de vehículos particulares. 

Prevención y Atención de Desastres: 

o No hay directrices clara en prevención y atención de desastres. 

Medio Ambiente:  

o Inadecuado manejo de los residuos sólidos en el Municipio. 
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o Deterioro o intervención inadecuada de la biodiversidad de los ecosistemas 

estratégicos. 

o Falta elaborar y delimitar los ecosistemas estratégicos. 

o Implementación de usos del  suelo  deteriorantes de ecosistemas. 

Recreación y Deportes: 

o Deficiente desarrollo del deporte de competencia en el Municipio de Envigado. 

3.1.3 Plan de Desarrollo Municipal 2008-2011 

Para el Municipio de Envigado, para el periodo 2008-2011, se adoptó el Plan de Desarrollo 

“Avancemos con toda seguridad”, como instrumento  de planificación 

permanente, resultante de  un proceso participativo en el que confluyeron actores públicos, 

privados y comunitarios; dirigido  a orientar, construir, regular y promover a corto y mediano 

plazo, el desarrollo municipal. 

Se toman como referentes programáticos para el Plan de Desarrollo Municipal 2008 – 2011, 

entre otros, principios como la participación ciudadana en las decisiones públicas, en su 

ejecución y en su control; la transparencia y la equidad en las acciones de gobierno; 

igualmente retoma los preceptos que tienen que ver con una gestión ambiental y del riesgo 

que promueva el desarrollo sostenible, sustentado en la articulación adecuada de las 

dimensiones económica, social y ambiental y del Estado al servicio del ciudadano, en el 

cual se consoliden el modelo democrático y los mecanismos de participación. 

La elaboración del Plan de Desarrollo 2008 - 2011 “AVANCEMOS con toda SEGURIDAD”, 

tiene como elemento transversal metodológico la participación de los diferentes actores 

sociales, comprometidos en la construcción del territorio: comunidad organizada, 

ciudadanos y ciudadanas, representantes del sector privado y servidores públicos; 

estableciendo la Zona como la unidad básica de planeación, según lo establecido en el 

Acuerdo Municipal 043 de 2005.  

El Plan de Desarrollo 2008-2011 “Avancemos con toda seguridad”, tiene un valor de 

seiscientos diez y ocho mil quinientos treinta y siete millones doscientos veintinueve mil 

quinientos sesenta y cuatro pesos m-l. ($618.537’229.564.oo). 

Las líneas estratégicas de acción se enumeran a continuación: 

1. Línea Uno: Desarrollo Humano Integral, el cual comprende educación, salud,  

bienestar social, deporte y recreación y equidad de género para la mujer. 
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2. Línea Dos: Construcción de Ciudadanía, cuyos componentes son la identidad 

cultural, la cultura ciudadana y el desarrollo comunitario. 

3. Línea Tres: Desarrollo Económico. 

4. Línea Cuatro: Hábitat y Territorio, que abarca los temas de ordenamiento territorial, 

espacio público y equipamiento colectivo, movilidad, agua potable y saneamiento 

básico, vivienda, medio ambiente y recursos naturales, prevención, atención y 

recuperación de desastres, desarrollo rural. 

5. Línea Cinco: Seguridad y Convivencia. 

6. Línea Seis: Desarrollo Institucional. 

A continuación, se amplían la información sobre las Líneas Estratégicas de Acción Dos y 

Tres, ya que guardan estrecha relación con los objetivos del presente proyecto. 

Línea Dos: Construcción de Ciudadanía 

La Cultura Ciudadana busca formar un conjunto de actitudes, costumbres, acciones y reglas 

mínimas compartidas por los individuos de una comunidad, que permitan la convivencia y 

generen sentido de pertenencia. 

Entre otros la cultura ciudadana tiene los siguientes objetivos: 

Lograr que cada vez más la comunidad  acepte y cumpla las normas que regulan la 

convivencia y la movilidad.  

Aportar elementos para que la comunidad logre trabajar por fines comunes y abordar los 

conflictos en el marco de una imagen compartida de comunidad.  

La participación ciudadana en la planeación y la gestión del desarrollo local permiten 

profundizar en el fortalecimiento  del tejido social y del  capital social, a la vez que fortalecen 

la capacidad de autogestión de la comunidad e incentiva la corresponsabilidad y la 

profundización del ejercicio democrático, y a la Administración Municipal le permite mayores 

niveles de  eficiencia y eficacia en la aplicación de los recursos públicos. 

Los grandes temas planteados para el cuatrienio se enmarcan en la continuidad que se le 

dará a varios procesos que en la ciudad se vienen implementando:   

o Desarrollar y fortalecer los procesos de formación para la participación de la 

ciudadanía. 

o Fortalecer los escenarios para la participación ciudadana y comunitaria. 
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o Promover los procesos de cultura ciudadana, para una construcción colectiva del 

sentido de lo público, para fortalecer la identidad con el territorio, favorecer la 

apropiación de la ciudad y su dinámica y generar autocontrol y autorregulación. 

o Fortalecer el Sistema Local de Planeación. 

o Fomentar la formación y organización de la comunidad, para fortalecer la planeación 

participativa y posibilitar nuevos esquemas de liderazgo. 

o Articular la cultura ciudadana a la construcción colectiva de ciudad.  

o Impulsar el desarrollo de la cultura para que, además de promover la creación 

artística, sea un medio para aumentar la cohesión y la convivencia  social. 

Línea Tres: Desarrollo Económico. 

La identificación y consolidación de la vocación económica del Municipio, el diseño y puesta 

en marcha de  una política pública y un plan estratégico de desarrollo económico, el diseño 

de estrategias para la disminución del desempleo en la ciudad, el fomento de la inversión 

foránea, la generación de competencias laborales en la población y el mercadeo de la 

ciudad, todo con el respaldo de una institucionalidad fortalecida y competente, son las 

estrategias  que en este periodo de gobierno tendrán asidero. Lo anterior para lograr el 

objetivo de avanzar hacia la construcción de una ciudad emprendedora, productiva, 

competitiva, que permita  de manera equitativa a todas y todos obtener un nivel de vida 

digno. 

El sistema educativo formal y no formal serán pilares fundamentales para avanzar en el 

campo económico, no se concibe el desarrollo si el sector productivo no encuentra en la 

educación las bases; para ello se pretende incidir desde la escuela, entendida como sistema 

social, en el fomento de la asociatividad y el emprendimiento, para el desarrollo de 

competencias laborales y para la generación de empleo y el autoempleo. 

De otro lado, es necesario establecer las áreas estratégicas de desarrollo económico local, 

lo cual servirá de insumo para diseñar propuestas concretas de apoyo a la empresa, 

especialmente a la pequeña, la fami y la microempresa; para el fomento de las cadenas 

productivas que contribuyan al crecimiento empresarial y para el mercadeo del Municipio 

como territorio que reúne las mejores condiciones para la inversión. 

3.1.4 Vereda Pantanillo 

Como se ha mencionado anteriormente, el Municipio de Envigado realiza un ejercicio de 

Planeación Participativa, en donde se define la Planeación Zonal17. Hasta el 2008, la Zona 

                                                

17 MUNICIPIO DE ENVIGADO. Secretaria de Planeación. Sistema Local de Planeación Zona 12. 2007 
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12 del Municipio incluía las veredas Las Palmas, Perico y Pantanillo. Sin embargo, 

evidenciando las grandes diferencias entre la primera, que presenta un desarrollo comercial 

mucho más avanzado y en donde la actividad agrícola está casi desaparecida, con las otras 

dos, en donde la población depende de la agricultura en su mayoría y todavía viven muy 

alejados de la urbanización; se decidió dividir la zona en dos. Es así como se crea la Zona 

13 para representar las veredas de Perico y Pantanillo.   

División Político Administrativa  

 

Ilustración 1: División Político Administrativa Zona 12 de Envigado. 

Fuente: Secretaria de Planeación y Valorización, Municipio de Envigado. Plan de Ordenamiento 

Territorial. 2001 

La Zona 13 territorialmente está conformada en un alto porcentaje por población propietaria 

de pequeñas parcelas en las cuales plantan cultivos de pan coger o de mora. 

VEREDA 
PERICO 

VEREDA 
PANTANIL

LO 

VEREDA 
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PALMAS 
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En Pantanillo y Perico, a pesar de tratarse de veredas con vocación agrícola, existen fincas 

de recreo cuyos propietarios no viven en la Zona. 

Por su parte, las instituciones más significativas son las escuelas. Se puede presentar esta 

Zona ante el resto de la comunidad como “Tranquila, con un paisaje lleno de montañas y 

naturaleza y pobladores buena gente, amables y honrados”. 

A continuación se presentan algunos datos cuantitativos relevantes que describen un poco 

la vereda Pantanillo: 

o Población por rangos de edad: con datos del 200218, se tiene la siguiente 

información sobre la distribución etaria de la población de Pantanillo. Aunque los 

datos no están actualizados, se observa que esta tendencia aún se mantiene. 

 

 

GRUPOS ETARIOS 

0 a 4 5 a 14 15 a 24 25 a 59 60 y más TOTAL 

Vereda Pantanillo 71 161 153 338 41 763 

Total 346 775 723 1723 221 3.788 

Tabla 4: Población por edades 

Fuente: Municipio de Envigado. Secretaría de Planeación. Censo de Población y Vivienda 2002. 

 

 

 

 

 

o Población por sexo: 

 

 Hombres Porcentaje Mujeres Porcentaje Total 

                                                

18 Ibid.  
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Vereda Pantanillo 420 55% 343 45% 763 

Total 1.927 51% 1.860 49% 3.788 

Tabla 5: Población por sexo 

Fuente: Municipio de Envigado. Secretaría de Planeación. Censo de Población y Vivienda 2002. 

 

o Nivel educativo y desempleo: 

 

DIAGNÓSTICO ZONA 13 

VEREDAS POBLACIÓN ESTRATIFICACIÓN NIVEL EDUCATIVO DESEMPLEO 

Pantanillo 

Total 1.140 

1 16.5% No Estudia 2.57% 

9.8% 

2 62% Primaria 48.3% 

Mujeres 529 

3 19.3% Secundaria 36% 

Perico 

4 1.2% Técnico 1.22% 

Hombres 61 

5 0.7% Tecnológico 0 

6 0.35% Universidad 8.11% 

Tabla 6: Diagnóstico Zona 13 

Fuente: Plan de Desarrollo Municipal 2008-2011 

 

 

 

o Calidad de Vida: 

 

INDICADORES DE CALIDAD DE VIDA - ZONA 13 
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IDH ICV NBI Pobreza Miseria No Pobres 

0,693 60,36 33,68 28,55 5,13 66,32 

Tabla 7: Indicadores de Calidad de Vida Zona 13. 

Fuente: Plan de Desarrollo Municipal 2008-2011 

 

PRINCIPALES PROBLEMÁTICAS Y POTENCIALIDADES - ZONA 13. 

EXPUESTAS POR LA COMUNIDAD. 

PROBLEMÁTICAS POTENCIALIDADES 

Uso inadecuado del tiempo libre.  Surgimiento de nuevos liderazgos. 

Baja calidad de la educación. Sentido de pertenencia. 

Deficiente atención en salud. Voluntad de la Administración Municipal. 

Bajo nivel de organización y 

participación de los grupos 

poblacionales. 

Proyectos financiados con el Presupuesto 

Participativo para promover el arte. 

Débil apropiación de los referentes 

culturales (silleteros, artesanías, 

turismo, expresiones artísticas). 

Seguridad. 

Baja productividad y 

competitividad en el sector 

agropecuario. 

Riqueza ambiental y rural. 

Insuficiente protección ambiental. Conocimientos en la producción agropecuaria. 

Carencia de  equipamiento 

colectivo en la zona. 
Existencia de tierras aptas para el cultivo. 

  
Cobertura del programa de seguridad 

alimentaria (MÁNÁ y demás). 
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Buena disposición de la comunidad para la 

conformación de grupos y acceso a 

programas. 

Identificación de rutas o caminos para 

equinos. 

Existencia de un estudio de potencial 

ecoturístico. 

Disposición de la comunidad para la 

protección del medio ambiente. 

Existencia de muchas fuentes de agua limpia. 

Tabla 8: Principales Problemáticas y Potencialidades Zona 13. 

Fuente: Plan de Desarrollo Municipal 2008-2011 

Cuando todavía Perico y Pantanillo hacían parte de la zona 12, en el año 2008, los 

proyectos que se planearon para ejecutar con Presupuesto Participativo fueron: 

 

NOMBRE DEL 

PROYECTO  

APORTE 

MUNICIPIO  

APORTE 

COMUNITARIO 

VALOR 

TOTAL DEL 

PROYECTO  

LINEA 

ESTRATRATEGICA  

UNIDAD 

EJECUTORA  

Implementación de una 

cadena para la 

comercialización de 

material reciclable en la 

Zona 12 

$ 38.430.000 $ 4.400.000 $ 42.830.000 

Planeación y 

desarrollo físico del 

territorio 

Secretaría de 

Medio Ambiente y 

Desarrollo Rural  

Promoción de un 

modelo de buenas 

prácticas agrícolas, 

adecuada fertilización y 

manejo de plagas en el 

cultivo de mora en 

Perico y Pantanillo. 

$ 35.595.000 $ 14.838.000 $ 50.433.000 Desarrollo económico 

Secretaría de 

Medio Ambiente y 

Desarrollo Rural  

Fortalecimiento de la 

aptitud ecoturística de la 

Zona 12 

$ 33.000.000 $ 5.550.000 $ 38.550.000 Desarrollo económico 

Secretaría de 

Medio Ambiente y 

Desarrollo Rural  

Realización un estudio 

de factibilidad para el 

cultivo y 

$ 24.500.000 $ 2.100.000 $ 26.600.000 Desarrollo económico 

Secretaría de 

Medio Ambiente y 

Desarrollo Rural  
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comercialización de 

flores y follajes  para la 

asociación de mujeres 

rurales en zona 12 

Implementación de un 

medio de comunicación 

zonal Zona 12 

$ 36.189.100 $ 3.055.720 $ 39.244.820 

Desarrollo de 

ciudadanía para la 

construcción de 

ciudad 

Secretaria de 

Bienestar Social, 

Desarrollo 

Comunitario y 

Económico  

Implementación y 

diseño de la III fase de 

programas deportivos y 

recreativos para la Zona 

12 

$ 39.427.960 $ 6.628.600 $ 46.056.560 
Desarrollo Humano 

Integral 
INDER 

Fortalecimiento de la 

escuela de padres y 

madres de las 

instituciones educativas 

de la Zona 12 

$ 20.740.300 $ 4.916.000 $ 25.656.300 
Desarrollo Humano 

Integral 

Secretaría de 

Educación para la 

Cultura 

Implementación de un 

centro de 

acompañamiento al 

menor escolar de la 

Zona 12 

$ 53.494.000 $ 7.699.000 $ 61.193.000 
Desarrollo Humano 

Integral 

Secretaría de 

Educación para la 

Cultura 

Fortalecimiento de las 

bibliotecas públicas y 

comunitarias de la Zona 

12 

$ 72.397.000 $ 6.600.000 $ 78.997.000 
Desarrollo Humano 

Integral 

Secretaría de 

Educación para la 

Cultura 

Implementación de una 

campaña de 

prevención, atención y 

recuperación de 

adiciones en la Zona 12 

$ 21.724.000 $ 4.620.000 $ 26.344.000 
Desarrollo Humano 

Integral 
Secretaría de Salud 

Articulación de la media 

técnica con la 

educación superior para 

los estudiantes de la 

Zona 12 

$ 73.626.069 $ 7.100.000 $ 80.726.069 
Desarrollo Humano 

Integral 

Secretaría de 

Educación para la 

Cultura 

Implementación de tres 

ludotecas comunitarias 

en zona 12 

$ 62.433.000 $ 15.450.000 $ 77.883.000 
Desarrollo Humano 

Integral 
INDER 

Sensibilización para la 

conservación y 

protección de recursos 

naturales zona 12 

$ 34.246.000 $ 6.265.000 $ 40.511.000 

Planeación y 

Desarrollo físico del 

territorio 

Secretaría de 

Medio Ambiente y 

Desarrollo Rural  
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Capacitación artística y 

cultural para la 

población rural de la 

Zona 12 Fase II 

$ 39.200.000 $ 12.900.000 $ 52.100.000 

Desarrollo de 

ciudadanía para la 

construcción de 

ciudad 

Secretaría de 

Educación para la 

Cultura 

Tabla 9: Proyectos Presupuesto Participativo 2008 Zona 12. 

Fuente: Secretaria de Planeación Municipio de Envigado 

Para el 2009, ya se tiene una planeación de proyectos para la Zona 13, que son los 

siguientes: 

 

NOMBRE DEL PROYECTO  
APORTE 

MUNICIPIO  

APORTE 

COMUNITARIO 
VALOR TOTAL  

UNIDAD 

EJECUTORA  

Fortalecimiento del centro de 

acompañamiento escolar para estudiantes 

de bajo rendimiento de las Instituciones 

educativas. Fase II de la ZONA 13 

$ 101.088.000 $ 1.760.000 $ 102.848.000 EDUCACIÓN 

Promoción del deporte y la recreación 

para el aprovechamiento del tiempo libre y 

la apropiación de los espacios de la zona. 

Fase III En la ZONA 13 

$ 49.089.227 $ 1.980.000 $ 51.069.227 INDER 

 Fortalecimiento de las bibliotecas 

públicas y comunitarias de la ZONA 13 
$ 84.917.000 $ 1.760.000 $ 86.677.000 EDUCACIÓN 

 Implementación de la Escuela de 

Formación para la Participación 

Ciudadana de la ZONA 13 

$ 21.400.000 $ 1.760.000 $ 23.160.000 
DESARROLLO 

COMUNITARIO 

Fortalecimiento de dos ludotecas 

comunitarias. II fase en la ZONA 13 
$ 51.677.742 $ 1.980.000 $ 53.657.742 INDER 

 Promoción de un modelo de buenas 

prácticas agrícolas ZONA 13 
$ 54.979.966 $ 1.760.000 $ 56.739.966 MEDIO AMBIENTE 

Sensibilización y educación para la 

conservación y protección de recursos 

naturales. III Fase en la ZONA 13 

$ 29.160.000 $ 1.980.000 $ 31.140.000 MEDIO AMBIENTE 

Fortalecimiento del manejo integral de 

residuos sólidos. II Fase en la ZONA 13 
$ 31.320.000 $ 1.980.000 $ 33.300.000 MEDIO AMBIENTE 

Fortalecimiento del cultivo y 

comercialización de flores y follajes para la 
$ 36.700.000 $ 1.980.000 $ 38.680.000 MEDIO AMBIENTE 
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asociación de mujeres rurales en ZONA 

13 

Constitución del centro agroindustrial 

perico y pantanillo ZONA 13 
$ 36.612.000 $ 1.980.000 $ 38.592.000 MEDIO AMBIENTE 

Elaboración de un medio de comunicación 

comunitario en la ZONA 13 
$ 32.566.320 $ 1.760.000 $ 34.326.320 

DESARROLLO 

COMUNITARIO 

TOTAL $ 529.510.255 $ 20.680.000 $ 550.190.255   

Tabla 10: Proyectos Presupuesto Participativo 2009 Zona 13. 

Fuente: Secretaria de Planeación Municipio de Envigado 

Por otra parte, se tiene la información del proyecto “Memoria Cultural de la Vereda 

Pantanillo”19, que nace por la preocupación de algunos habitantes de la vereda respecto al 

débil compromiso de los habitantes con su identidad cultural. El trabajo se llevó a cabo con 

la participación de un grupo interdisciplinario en el que se incluían profesionales de 

Pantanillo y Santa Elena con formación en el área técnica y social. Además, se tomaron en 

cuenta diferentes textos sobre la vereda elaborados por los mismos habitantes y otros 

disponibles en la Biblioteca Margarita de Solórzano de Santa Elena y en la Universidad de 

Antioquia. El objetivo del trabajo es satisfacer la necesidad colectiva de los pantanillenses 

de ser recordados con la mejor imagen y dejar evidencia escrita de una comunidad agrícola 

que a pesar de su cercanía con la urbe, sigue manteniendo costumbres y economías 

propias del campo. 

A continuación se recoge la información de más relevancia de este estudio, como base para 

la elaboración del presente trabajo de grado: 

3.1.4....1 Ubicación geográfica 

Pantanillo hace parte de la zona rural del Municipio de Envigado. Se ubica al oriente de 

éste, entre los 1.400 y 2.650 m.s.n.m, con una temperatura promedio entre los 16°C y 18°C, 

siendo una zona con precipitación pluvial y humedad relativamente altas y frio suave.  Su 

extensión  es de 10.2 km2 y está dividida, según el Municipio de Envigado, en 381 predios, 

que son habitados por 980 personas, entre campesinos y propietarios de casas campestres 

(DANE). 

Limites:  

o Norte: Veredas El Llano y El Cerro del Municipio de Medellín. 

                                                

19 MUNICIPIO DE ENVIGADO y HAGIA SOPHIA CORPORACIÓN. Memoria Cultural de la Vereda Pantanillo. 
Envigado. Antioquia. 2008. 
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o Sur: Veredas Carrizales y Tiemblas del Municipio El Retiro. 

o Occidente: Vereda Perico del Municipio de Envigado. 

o Oriente: Veredas Yarumal y El Tablazo del Municipio de Rionegro. 

Los límites municipales no correspondes con los límites intangibles de la población. 

La vereda cuenta con zonas de vida de bosque húmedo Montano Bajo y bosque muy 

húmedo Montano Bajo. 

3.1.4....2 Recursos Naturales de Pantanillo 

3.1.4....2.1 Suelos 

 

o Clasificado en la categoría de andisoles del oriente antioqueño, por el Instituto 

Geográfico Agustin Codazzi 

o Parte destinada al uso agrícola: Horizonte A, conformado por cenizas volcánicas 

provenientes del Nevado del Ruiz, con un espesor de 98 cm en promedio. 

o Lento proceso de mineralización (reducción de materia orgánica a minerales) = Alto 

contenido de materia orgánica y deficiencia de nitrógeno, azufre, fósforo, bases 

intercambiables (calcio, magnesio, potasio), y demás elementos como zinc y boro. 

o La materia orgánica se incrementa con la altitud (con temperaturas bajas) 

o Baja fertilidad: determinada porque se han desarrollado suelos ácidos, profundos y 

con bajos contenidos de bases (calcio, magnesio, potasio). 

o Actividad microbiológica limitada 

o Deficiencia de fosfatos para las plantas 

o Apto para sembrar especies vegetales de clima frio 

o Alta retención de humedad (por contenido de materia orgánica) 

o Amplia friabilidad (comportamiento en cuanto elasticidad y rigidez) 

o Ligeramente pegajosos 

o Relativamente resistentes a los procesos erosivos, excepto en condiciones de uso 

intensivo, que origina la perdida de la capa arable (horizonte A). 

Todas estas condiciones del suelo encarecen la producción agrícola, haciéndola poco 

rentable, lo cual contrasta con la vocación de la vereda. Aunque muchas especies tienen 

una alta demanda, los costos de fertilización son muy altos. Este es el caso de las rosas. 

A continuación se puede ver la ilustración de los usos del suelo en la vereda Pantanillo, lo 

cual evidencia aún más su naturaleza agrícola. 
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Ilustración 2: Plan de usos y ocupación del suelo vereda Pantanillo. 

Fuente: Secretaria de Planeación y Valorización, Municipio de Envigado. Plan de Ordenamiento 

Territorial. 2001 

 
Para una más fácil compresión de la imagen, se delimitó la vereda Pantanillo con marcas 

de color naranja. Como se puede observar, casi la totalidad de su suelo se destina a un uso 

agrícola; la zona periférica de la variante es donde se han desarrollado pequeños negocios 

de comercio y/o servicios; se encuentran pequeñas zonas, sobre todo al norte, de zonas 

protectoras forestales. 
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3.1.4....2.2 Flora 

 
El entorno natural tiene gran importancia para los habitantes de la vereda, lo cual se ve 

reflejado en los avisos presentes a lo largo de la vereda con los nombres comunes de las 

especies más llamativas, invitando a su conservación. Sin embargo, varios factores han 

cambiado las condiciones naturales de la vereda, entre estas un crecimiento acelerado de 

la población, un interés desmedido por aumentar la productividad de la tierra a través del 

uso intensivo de agroquímicos, tala de bosques, y el uso indiscriminado de los recursos 

naturales. Esto lleva a pensar que se debe reforzar en la población la importancia de los 

recursos naturales para el sostenimiento de la vereda. 

 

Vegetación: 

o Pastizales: se presentan algunas extensiones en sectores dedicados al cuidado de 

ganado. Anteriormente, la ganadería era la segunda actividad económica después 

del cultivo de la mora. Sin embargo, el costo de producción de la leche no era 

compensado con su precio (vendida a empresas cooperativas), haciendo que hoy 

pocas familias se dediquen a este oficio. 

o De rastrojo bajo: son las primeras especies que crecen en un suelo que se ha dejado 

de sembrar por un tiempo, proporcionándole la primera materia orgánica que 

permite retener humedad, proteger de la erosión y soportar posteriormente  otro tipo 

de especies, como la mora, la papa y flores. Alcanzan alturas de tres metros y son 

la primera fuente de alimento para la fauna. 

o De rastrojo medio: cobertura vegetal de tres a siete metros, potencial para la 

producción de flores, frutos y semillas, alimento y hogar para la fauna. 

o Bosques intervenidos: conformado por árboles con mayores requerimientos de 

materia orgánica, lo que demuestra un suelo conservado. Son un ecosistema 

favorable para la biodiversidad y conservación de los recursos naturales, 

especialmente las fuentes de agua. Queda pocos en Pantanillo, ya que en una 

época la economía familiar se basaba en la tala de árboles para la producción de 

carbón. Las diferentes especies que se pueden encontrar aquí y sus funciones son: 

protectoras, para la conservación de nacimientos y márgenes de arroyos y 

quebradas; recuperadoras de suelos; ornamentales, potencial de domesticación y 

producción comercial; melíferas, generan producción de néctar, variedad de flores, 

plantas aromáticas y arboles; maderables, usadas para la construcción; exóticas, 

requieren terrenos extensos, son de rápido crecimiento y producción de follaje; de 

alimento para la fauna, como hierbas, arbustos y lianas. 

3.1.4....2.3 Cultivos 

 

o Mora: ha posicionado a Pantanillo a nivel local, regional y nacional como uno de los 

productores rurales de mora de castilla de mayor calidad. 
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o Follajes: variedad de especies de eucaliptos. 

o Flores: cultivadas artesanalmente y en invernaderos. 

o Otros: papa, maíz, arveja, mostaza, frijol. 

o Plantas aromáticas y medicinales: se pueden emplear como repelentes para plagas 

y enfermedades de los cultivos. Sin embargo, es una práctica ya muy escasa en la 

vereda. 

o Huertas caseras tradicionales o de pan coger: inicialmente eran muy comunes. Eran 

destinadas al consumo doméstico, como complemento de la alimentación familiar 

por la gran diversidad de vegetales y frutales sembrados. El suelo era abonado con 

tierra de capote, desechos orgánicos, estiércol, y residuos de cosechas. Las 

mujeres eran las principales encargadas de realizar esta labor y tradicionalmente, 

se transmitía  de generación en generación. Sin embargo, esta actividad ha ido 

disminuyendo progresivamente.  

o Jardines: inicialmente se tenía una tradición muy arraigada de jardines decorativos. 

Posteriormente, con la llegada de los desfiles de silleteros, algunas familias se 

dedicaron al cultivo de flores en grandes cantidades y la mayoría han dejado esta 

práctica para dar paso a la mora y otros productos.  Como consecuencia, se ha 

producido una extinción de las especies de flores nativas.  

3.1.4....2.4 La Mora 

En Colombia, la mora (el género Rubus) se cultiva principalmente en la zona andina y las 

estribaciones de la cordillera Occidental, Departamentos de Nariño, Cauca, Huila, Tolima, 

Valle, Caldas, Quindío, Risaralda, Antioquia, Cundinamarca y Santander. 

En Pantanillo predomina la mora de castilla (Rubus glaucus), cuyos frutos son de color 

morado brillante y largos. 

En cuanto a condiciones ambientales, la mejor adaptación de la planta está entre los 1.400 

y 2.500 m.s.n.m. El cultivo puede soportar helados moderados, pero después de los 2.400 

m.s.n.m. los rendimientos son menores y las temperaturas bajas disminuyen la calidad y el 

tamaño de los frutos. La altura apta para obtener la mejor productividad y condiciones de la 

mora es de los 2.000 a 2.300 m.s.n.m.  

La humedad relativa debe variar entre un 70 y 80%, mientras que la temperatura ideal oscila 

entre 10º y 18°C. 

El suelo ideal para su cultivo debe tener buena capacidad de retención de humedad, ya que 

cualquier falta de agua afecta su rendimiento. Sin embargo, debe ser permeable para evitar 

encharcamientos y rico en materia orgánica. Aunque la mora tolera suelos ácidos, se 

comporta mejor en suelos cercanos a la neutralidad, con profundidades mínimas de 50 cm 

y con suficiente presencia de elementos como nitrógeno, fosforo, calcio, magnesio, potasio, 
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entre otros. Para zonas con alta pluviosidad, se prefieren suelos inclinados que favorezcan 

el drenaje.  

El suelo se debe preparar desde un mes antes de la siembra, mezclando la tierra con 

materia orgánica y haciendo los hoyos para cada planta. Las distancias de la siembra deben 

ampliarse para suelos muy fértiles. 

A partir de la observación de los cultivos de mora en Pantanillo, surgieron las siguientes 

recomendaciones: 

o Hacer buen manejo de semilleros 

o Evitar la introducción de material vegetativo procedente de localidades que han sido 

infectadas. 

o No utilizar cepas de materiales de plantas infectadas. 

o Realizar un encalado profundo antes de sembrar y durante el mantenimiento del 

cultivo para propiciar la deshidratación de las larvas de insecto. 

o Evitar el asocio de plantas hospederas de la plaga en los cultivos establecidos, por 

ejemplo asociaciones de mora-tomate de árbol, mora-brevo, mora-ruda. 

o Observar regularmente las raíces de las plantas de mora, evaluando los porcentajes 

de infestación para mantener un adecuado monitoreo de la plaga. 

o Mantener una adecuada fertilización del cultivo que contenga: materia orgánica, N, 

P, K, Ca y Mg. 

o Mantener las plantas en buen estado nutricional mediante la aplicación de 

fertilizantes.  

o Evitar la utilización, sin las medidas preventivas adecuadas, de herramientas y 

equipos procedentes de localidades donde se tiene conocimiento de la existencia 

de la plaga.  

3.1.4....3 Recurso Hídrico 

 

o Quebrada Espíritu Santo: a esta quebrada confluyen gran cantidad de manantiales, 

abastece la vereda para consumo doméstico, cultivo y crianza, y desemboca en la 

represa la Fe. En algunos sectores de la población se nota contaminación.  

o Charco Azul: sitio turístico, apto para practicar la pesca, ubicado en el sector de la 

variante. 
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3.1.4....4 Fauna  

 

A simple vista se puede identificar la variedad de fauna relacionada con los cultivos y 

bosques presentes en la vereda. 

o Fauna silvestre:  

o  Avifauna: mirlas, afrecheros, picaflor, caravanas, soledades, águilas, 

gallinazos, búhos, turpiales, sinsontes, palomas, pericos, pechirrojos, 

guacamayas.  

o Mamíferos: ardillas, erizos, conejos, comadrejas, ratones. 

o Reptiles: lagartijas, culebras. 

o Insectos: avispas, hormigas, mariposas. 

o Fauna doméstica: 

o Aves: gallinas, palomos, pavos, patos, gansos. 

o Mamíferos: vacas, caballos, perros, gatos, cerdos, ovejas, conejos, burros. 

o Peces: cultivo de truchas. 

3.1.4....5 Uso de la tierra por sectores 

 

Las principales actividades desarrolladas son la ganadería con pastos mejorados, los 

cultivos anuales, flores en invernadero, uso recreacional y urbanístico. Los bosques 

naturales han desaparecido prácticamente. 

 

o Sector la Giralda: zona con alta vocación agrícola, enfocada principalmente al cultivo 

de mora de castilla. Sin embargo, muchos productores no hacen buen uso de la 

tierra al utilizar herramientas como el azadón, que va en contra de la conservación; 

al no darle un manejo adecuado a las plagas de importancia económica, como el 

barrenador del tallo y la perla de tierra; y al permitir el proceso de erosión, debido a 

la falta de cobertura vegetal. Adicionalmente, la rotación de cultivos es poca. Se 

siembra frijol y papa entre los cultivos de mora. En menor escala, se siembran flores 

de exportación 

El nivel tecnológico utilizado en los cultivos de este sector es medio, basándose en 

herramientas como guadañas y estacionarias. Por otra parte, las enfermedades de 

mayor presencia en los cultivos son la antracnosis, la prodición blanda, y el 

quemazón. 

 

o Sector los Ríos y los Gallegos: las principales actividades económicas en estos dos 

sectores son la ganadería y el cultivo de mora.  

La ganadería cuenta con un nivel tecnológico medio, que consta de un tanque de 

enfriamiento para la leche y su mejoramiento genético a través de pajillas. Por otra 

parte, el cultivo de la mora presenta problemas fitosanitarios debido a que no hay 
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renovación de cultivos, aumentando así las enfermedades y las plagas, y a que no 

se emplea un nivel tecnológico adecuado, como lo son las estacionarias para la 

fumigación, análisis de suelos, renovación del material genético, entre otros. Todas 

estas condiciones hacen que los cultivos sean menos productivos y rentables. 

El sector de Los Ríos cuenta con una actividad adicional, que es el cultivo de flores 

de exportación y de follaje. Sobresalen el clavel, los pompones y las gérberas.  

 

o Sector La Manuela: en este sector se ha dado un marcado de proceso de 

urbanización, en donde muchas de las fincas que eran antes destinadas al uso 

agrícola se convirtieron en casas de recreo de personas de la ciudad.  

La tierra restante se destina al cultivo de mora con alta tecnología, siendo mucho 

más rentable y de mejor calidad que en los demás sectores. Existen algunos casos, 

no muy numerosos, de fincas en donde se cultivan especies para reproducir, como 

el aguacate, el guarango (medicinal y ornamental), la camelia (ornamental) y la 

piracanta (ornamental). 

Un problema de este sector es que el suelo se encuentra en etapa de erosión inicial, 

debido al piso continuo del ganado. Para reducir el problema, se recomienda 

sembrar pastos de corte o arboles.  

 

o Sector Los Ranchos: es un sector donde predomina el urbanismo. Anteriormente, 

tenía una alta vocación agrícola, la cual se vio afectada con la construcción de la 

variante, que generó a su vez la parcelación de las propiedades y la construcción 

de fincas de recreo para la gente de la ciudad. 

 

Factores de riesgo ambiental detectados en el estudio: uso de agroquímicos en los cultivos, 

vertimiento de aguas sucias a las quebradas, basuras, quemas, erosión, desgaste de la 

tierra. 

3.1.4....6 Historia 

 

Hacia la segunda mitad del siglo XIX, se produce en el territorio que hoy es Pantanillo, un 

proceso de llegada de migrantes procedentes de varios municipios del oriente antioqueño, 

como Rionegro, Guarne y El Carmen, ante la disminución de la minería como actividad 

económica. Por lo tanto, la agricultura adquiere predominio y las poblaciones comienzan a 

ocupar los mejores suelos para la producción agrícola, dando origen al repoblamiento de 

las veredas Perico y Pantanillo. 

Los primeros cultivos de los que se tiene conocimiento, estaban orientados a la cosecha de 

maíz, frijol, papa, fique e higuerilla. También, se tienen registros de la existencia de la 

explotación de carbón vegetal. 
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El primer nombre que tuvo la vereda fue El Espíritu Santo, en honor a la quebrada que la 

atraviesa. Posteriormente, fue nombrada Pantanillo, de cuyo origen existen dos versiones: 

la primera se refiere a la existencia de unas plantas llamadas Pantanillo, debido a sus “hojas 

de pantano”; la otra se debe a la característica pantanosa del suelo. 

 

A mediados de 1990 se reconocen como los primeros habitantes de la vereda a las familias 

Gallego, Echeverri y Los Ríos, las cuales han tenido un papel protagónico en la vida socio-

comunitaria de la vereda. 

Anteriormente, el relacionamiento, como el parentesco y las alianzas, se daban entre los 

mismos habitantes, por ejemplo los matrimonios entre primos. Sin embargo, características 

actuales como las mayores facilidades de desplazamiento, la incursión de nuevos 

pobladores, los cultivos extensivos de flores en invernaderos y la posibilidad de formarse 

profesionalmente en universidades de Rionegro o Medellín, han ampliado las relaciones 

que se dan en la vereda, de manera que incluyan personas ajenas a ésta. 

3.1.4....7 Viviendas 

 

Las primeras viviendas fueron construidas a lo largo del camino de herradura que cruzaba 

la vereda, en bareque y tapia. Posteriormente, debido a las parcelaciones, las 

construcciones se fueron esparciendo en ramificaciones alternas a la vía principal y a la 

variante.  

Las construcciones realizadas por los habitantes oriundos de la región se basaban 

netamente en las necesidades de las familias; eran de ladrillo, cemento y madera, con 

dimensiones amplias, pero en armonía con el paisaje. Por otra parte, las personas de la 

ciudad que han adquirido parcelaciones, construyen casas para la recreación y el descanso, 

involucrando otro tipo de materiales y elementos de arquitectura moderna, como la 

chimenea. 

 

En cuanto a los servicios públicos, se encuentra disponible para todas las viviendas el agua, 

ya que la obtienen de las corrientes naturales; para la mayoría, la luz y el teléfono; y sólo 

para algunas, televisión por cable e internet. Para la vereda en general, se tiene alumbrado 

público, telefonía pública gratuita y se está construyendo un acueducto que se surtirá de la 

cuenca de la quebrada El Espíritu Santo. Para algunos sectores, se tiene un sistema de 

vigilancia gratuita.  

Es importante destacar a un líder de la vereda, Benjamín Posada, al cual se le deben los 

servicios públicos, la carretera veredal y el cementerio de Santa Elena, entre otras obras 

comunitarias. 

3.1.4....8 Economía 
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Básicamente, la economía de los habitantes de Pantanillo está basada en los cultivos de 

mora, papa, flores, lechería, y otros en pequeña escala, como frijol y arveja. 

 

A principios del siglo XX, la economía giraba en torno a la minería (oro y sal), a la producción 

de carbón vegetal, a los derivados de los lácteos, y en menor escala, a las flores. 

Entre los años de 1950 y 1970 se dio un gran auge del cultivo de flores en la vereda, 

convirtiéndose en una de sus principales fuentes de ingresos. Sin embargo, a partir de 1971 

aparecieron los grandes invernaderos en La Ceja, Llanogrande y Sajonia, los cuales 

cultivaban flores exóticas para exportación. Los excedentes de estas cosechas se 

empezaron a vender en el mercado, posicionándose por sus precios bajos y su diferencia 

con las flores tradicionales. Por tal motivo, la oferta artesanal de flores de la vereda 

Pantanillo perdió todo su mercado, creando la necesidad de buscar alternativas a partir de 

la agricultura, que es su principal vocación. 

Surge entonces el cultivo de mora como actividad económica. Desde ese momento, la mora 

se convirtió en el principal cultivo dentro de la actividad agricultora, de la cual se estima que 

vive cerca del 85% de la población de Pantanillo, ya sea familiar o por jornal. Las primeras 

matas de mora fueron traídas de Guarne por Javier Francisco Ríos Llano, Fernando 

Echeverri, Gerardo Buitrago y Benjamín Posada, hace mas de 30 años. Con el paso del 

tiempo, el cultivo se fue haciendo extensivo y se empezó a comercializar en la Plaza de 

Guayaquil y en las calles de Medellín. Sin embargo, los suelos han sido explotados 

intensivamente, con malas prácticas de fertilización química y física.  

 

La gran acogida que tuvo el cultivo de mora se debe a que, después del primer año de 

sembrada la planta, la producción de mora se da continuamente, inclusive se pueden 

recoger los frutos diariamente, lo cual la aventaja de los otros cultivos. Para maximizar la 

producción se debe abonar la tierra con urea y fumigarla con fungicidas periódicamente. 

 

La situación del cultivo actualmente no es la ideal, ya que el desarrollo técnico es muy 

incipiente. Existe una Asociación de Moreros – ASPROMOEN –, que ha contribuido un poco 

a este desarrollo, junto con algunos cultivadores particulares (no todos los cultivadores de 

mora pertenecen a la asociación). Por otra parte, el apoyo técnico del Municipio de 

Envigado no ha sido constante, por lo que el desarrollo de los cultivos se ha hecho en gran 

parte empíricamente, resultando en fertilizaciones inadecuadas, disminución de la 

productividad, e incremento de los costos. Aunque la mayoría de las familias vivan de este 

cultivo, muchas veces sus ingresos y calidad de vida se ven afectados. 

Anteriormente, los frutos se empacaban en cajas de madera con capacidad para 10 kilos, 

se contrataba unos transportadores y estos las llevaban a la Central Mayorista para su 

venta. Hoy en día, la mora se empaca en canastas plásticas y se transporta en un camión 

llamado Thermo King, que facilita la conservación y el buen estado del producto. Según 

Carlos Mario Restrepo, Presidente de la Junta de Acción Comunal, se estima que la 

producción de mora es de 45 a 50 kilos semanales por productor, aunque varía mucha 

debido a los cambios de clima. 
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Ha habido varios intentos de asociación en torno a la mora, además de la Asociación de 

Moreros. Sin embargo, la gente no ha mostrado mucho interés.  

 

Los habitantes de la vereda que no abandonaron el cultivo de flores, hoy lo siguen haciendo 

de forma artesanal, ya sea para la venta en el mercado local o para exportación. Algunas 

de estas son: agapantos, hortensias y cartuchos. También, existen invernaderos para la 

producción masiva de flores, que aunque generan empleo, acabaron con los cultivos de 

flores sencillas, como la margarita y el clavel rojo. Las flores son un cultivo muy favorecido 

por las fechas especiales, donde los pedidos aumentan considerablemente. 

Según Arístides Ríos, un habitante de Pantanillo, la flor originaria de la vereda es la 

Margarita Crespa, que se cultivó hasta los años 70. Don Arístides no ve rentable el cultivo 

de flores, debido a los múltiples cuidados que exige. Además, él dice que los empresarios 

empezaron a cultivar las flores en grandes cantidades, agotando el mercado de los 

campesinos. Este personaje, al igual que muchos otros habitantes de la vereda, ha laborado 

como silletero. Sin embargo, no es su actividad preferida, debido al mal pago que se recibe 

y al gran esfuerzo que implica. 

Otro habitante, Don Octavio, cree que el Municipio de Envigado puede apoyarlos en 

promover los cultivos, tanto de las flores como de la mora. 

 

Por otra parte, el cultivo de papa, aunque tiene un gran valor agregado, que es la capacidad 

de regenerar el suelo a través de la fijación de nitrógeno (fundamental para el cultivo de 

mora), es percibido por la mayoría de los habitantes como poco rentable. La razón de esta 

afirmación es el bajo precio que pagan por el tubérculo, la sobreoferta que hay en el 

mercado, y el clima tan variable, que puede encarecer los costos de producción por la 

necesidad de mayor abono para la tierra. Muchos habitantes utilizan este cultivo sólo como 

preparación de la tierra para el cultivo de mora, porque los precios de venta ya ni les dan 

para cubrir los costos.  

La papa es cultivada extensivamente en La Unión; allí se produce masivamente, factor que 

ha contribuido enormemente a bajar aún más el precio de este producto. 

 

Como otras fuentes de ingresos se pueden citar la lechería y los cultivos de arveja, frijol y 

maíz. La lechería ha disminuido considerablemente desde la llegada de la variante, que 

trajo consigo los ladrones de ganado. Por otra parte, los cultivos mencionados todavía 

tienen un desarrollo muy incipiente y las condiciones climáticas y de los suelos de la vereda 

no son las más adecuadas para estos. Por ejemplo, en Pantanillo, el maíz y el frijol dan una 

producción anual, mientras que en otras veredas del Oriente se dan dos; la arveja se utiliza 

mas para consumo familiar. 

 

Adicionalmente, los estaderos han venido ganando importancia como fuente de empleo y 

como lugar de encuentros sociales. Los más conocidos son El Cebadero, La Truchera, y 

La Posada de Posada, todos de propiedad de familias reconocidas de la vereda. 
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Pedro Posada Ríos, dueño de La Posada de Posada, expresa que la idea del estadero fue 

favorecida por la construcción de la variante, que trajo consigo turistas, mayor tránsito 

vehicular, más parcelaciones y empleo. Los principales clientes del estadero son los 

mayordomos de las fincas de recreo. Para Pedro, el apoyo del Municipio se debe centrar 

en la educación y en la generación de empleo, ya que los cultivos en el sector de la variante 

ya no son rentables y cada vez se parcela más la vereda, por lo que –opina- se debe 

promover la creación de empresas sostenibles, es decir, ir más allá del apoyo en la 

producción, enseñando también la manera de venderla.  

 

En cuanto a los jóvenes de la vereda, es importante decir que la mayoría de estos ya no 

considera los cultivos como una alternativa rentable para su futuro laboral. Ellos ven 

oportunidades en negocios como los recorridos turísticos a caballo, en la ubicación como 

mayordomos o como empleadas de servicio domestico. 

 

Respecto al impacto que ha causado la construcción de la variante, la cual se construyó 

entre 1990 y 1993, con el propósito de comunicar el Aeropuerto Internacional José María 

Córdoba con la vía Las Palmas, se puede decir que dividió a la vereda en dos partes 

desiguales. El sector cerca de la variante era el menos poblado y tomó el nombre de “la 

zona de la variante”, en donde algunos de los habitantes aprovecharon para vender sus 

tierras a personas de la ciudad a muy buenos precios. Actualmente, el Departamento de 

Planeación del Municipio de Envigado está tratando de formalizar la venta de tierras, para 

que no sea por menos de una cuadra. Muchas de estas ventas fueron apresuradas, por lo 

que muchas de las familias terminaron gastando todo el dinero y sin tierras; algunas se 

fueron de la vereda, otras se contratan para jornalear. Mirando la situación desde afuera, 

se considera indebido vender, por la desestabilización económica en la que puede quedar 

un campesino que ha perdido su principal fuente de sustento y no tiene una idea clara de 

inversión para el dinero que recibe por la venta. Pero al interior, la situación es otra. Los 

campesinos justifican su venta en que la valorización de las tierras trae consigo un 

significativo aumento en el impuesto predial sobre las mismas, creándoles una carga 

adicional por la que no pueden responder fácilmente. 

En general, la variante ha generado que los campesinos sean más unidos en torno a sus 

costumbres y valores rurales, de cara a la creciente invasión urbanística que se presenta. 

Sin embargo, las generaciones jóvenes se han inclinado hacia las nuevas formas de vida 

que empiezan a conocer, como las comodidades, los lujos, y el rechazo hacia las 

actividades del campo. 

3.1.4....9 La Familia 

 

Una costumbre muy arraigada en la vereda es la transmisión de herencias por parte del 

padre o de la madre (línea doble). Lo que más se hereda son las tierras y otras cosas como 
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los puestos de venta de productos agrícolas, contratos de venta de productos agrícolas y 

tradición de silleteros, generando así propiedades de tradición familiar. 

El sistema parental en la vereda determina aspectos políticos, económicos, y 

socioculturales. En la comunidad se asume la prohibición del incesto, pero sí se da la 

endogamia, entendida como el refuerzo de lazos entre cuñados, conocidos o referenciados 

por familiares o amigos, primos, etc. Se puede decir que esta práctica se realiza como forma 

de proteger la herencia material, que en la mayoría de los casos es la tierra. 

3.1.4....10 La Religiosidad 

 

En Pantanillo se practica la religión católica con gran fervor. La expresión de su religiosidad 

se evidencia en la cantidad de iconos que adornan los hogares. 

La vereda no tiene una iglesia, pero el sacerdote de Las Palmas celebra la misa allí cada 

15 días. Además, este rito religioso es sinónimo de socialización y el espacio por excelencia 

de encuentro de todas las generaciones que conviven en la vereda. 

El resto de rituales, como bautizos, primeras comuniones, matrimonios y entierros, se 

celebran en la iglesia de Santa Elena, de cuyo cementerio son cofundadores. 

3.1.4....11 Organización Comunitaria 

Los habitantes de la vereda han mostrado que pueden agruparse en torno a las principales 

necesidades que los aquejan, lo cual se evidencia claramente en las siguientes acciones: 

o Gestión comunitaria para el desarrollo de la infraestructura de la vereda, como la 

carretera, el alumbrado público, el cementerio de Santa Elena y la escuela, entre 

otros. 

o Iniciativa del cultivo de mora frente al decaimiento del cultivo de flores como sustento 

para las familias. 

o Creación de un sistema de comunicación intraveredal para combatir el robo de 

ganado. 

Sin embargo, hoy no se está realizando un trabajo comunitario organizado. En palabras de 

María Elena Posada, líder veredal, esto se explica en que los habitantes se han acomodado 

a la situación en la que viven actualmente, por lo que no se han interesado en agruparse 

para conseguir mayores beneficios para toda la comunidad. Pero se debe resaltar que en 

Pantanillo prima la solidaridad y esto es considerado por la población como más valioso 

que cualquier asociación comunitaria.  

La expresión comunitaria reconocida y avalada por todos los habitantes es la Junta de 

Acción Comunal –JAC– a la cual se le debe la realización de proyectos como la Primera 
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Semana Cultural de la Vereda y el Reinado de la Mora. Adicionalmente, la JAC cuenta con 

el apoyo de un grupo de jóvenes muy interesados en todas sus labores y que 

probablemente sean los que lo dirijan en un futuro.  

Como otras instituciones, se tiene a la Asociación de Moreros, la cual ha contado con apoyo 

del Municipio, pero no ha podido convertirse en una asociación totalmente organizada para 

dar respuesta a las necesidades de todos los moreros de la vereda y para incentivarlos a 

agruparse de forma cohesionada. Debido a esta situación, apoyos obtenidos del Municipio, 

como el Thermo King, no están siendo aprovechados por todos los productores. 

También funciona la Asociación de Mujeres Rurales de Envigado (ASMUVE) para 

Pantanillo, Las Palmas y Perico, con diferentes proyectos. Sin embargo, estos se han 

centrado principalmente en Palmas; en Pantanillo no han perdurado.  

La Primera Semana Cultural fue un proyecto de la ex presidenta de la JAC, Aura Elena 

Buitrago, junto con otros líderes de Pantanillo, Perico y las Palmas. El evento se celebró el 

14 de octubre de 2007 y la corporación encargada de su ejecución fue Hagia Sophia. 

Igualmente, el reinado de la mora integra a las tres veredas y expone diferentes recetas 

elaboradas a base de mora. 

Según lo que se ha visto, en la vereda no tienen problemas comunitarios graves y las 

necesidades básicas están cubiertas. Sin embargo, se presentan ciertas deficiencias que 

evidencian la necesidad de trabajar por la organización comunitaria. Las más importantes 

son la ausencia de espacios para el esparcimiento y la recreación de los habitantes; la falta 

de una locación educativa alterna a la escuela veredal, que se encuentra en remodelación 

y la falta de poder de convocatoria que cohesione masivamente a la población. 

En cuanto a la socialización, son de gran importancia los eventos familiares como la semana 

cultural y el reinado de la mora, mencionados anteriormente, ya que brindan espacios 

diferentes a los días de misa y los creados en desempeño de las actividades de 

comercialización de los productos cultivados. Como otros espacios de recreación están La 

Tienda el Primer Trago, donde se reúnen a jugar billar jóvenes y adultos y la cancha de 

futbol, donde se realizan las actividades culturales mientras se termina la remodelación de 

la escuela. 

Por otra parte, la locación educativa alterna es importante porque diariamente 70 niños y 

jóvenes se exponen al ruido y al material particulado en el aire generado por la ampliación 

de la Escuela Martín Escobar Ríos, evidenciándose ya problemas de visión y de las vías 

respiratorias en profesores y estudiantes. 

3.1.4....12 Educación 
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Como ya se ha evidenciado, el espacio de la escuela es muy significativo para los 

habitantes de la vereda Pantanillo, siendo hoy el sitio social por excelencia. Además de la 

educación de los niños, allí se celebra la misa, se realizan las diferentes reuniones con los 

representantes del Municipio de Envigado, eventos deportivos y demás convocatorias 

socioculturales. 

La primera escuela de la vereda empezó a funcionar en 1961, bajo el nombre del Espíritu 

Santo, en una casa campesina. Sin embargo, a los 15 años dejó de prestar este servicio 

por falta de alumnos. Durante los años de 1930 a 1958, los jóvenes debieron desplazarse 

hacia las veredas vecinas para poder estudiar. Fue entonces cuando Don José Restrepo 

prestó un terreno para que funcionara la escuela y el Municipio de Envigado donó una 

infraestructura prefabricada de aluminio, la cual después se reconstruyo en adobe de barro 

y cemento, pero por el mal cuidado se fue deteriorando. En 1970, la señora Marta Elena 

Ríos donó un nuevo terreno para reconstruir la escuela, ubicado en el extremo norte de la 

vereda, a orillas de la carretera veredal. Hoy, la escuela es llamada Escuela Rural Integrada 

Martín Eduardo Ríos y sigue localizada en este terreno; como parte del proceso de 

municipalización de la educación pasó a la Secretaria de Educación del Municipio de 

Envigado. 

 

Como ya se menciono anteriormente, la escuela se encuentra en remodelación desde has 

más de un año, lo cual ha generado bastante incomodidad en la comunidad por el ruido, el 

polvo, y la dificultad de contar con el espacio para socializar. Adicionalmente, los habitantes 

están inconformes porque el personal docente ya no es de la vereda y no tienen los mismos 

intereses por ella.   

3.1.4....13 Recreación y uso del tiempo libre 

 

Como ya se ha mencionado, los espacios de esparcimiento en Pantanillo son realmente 

escasos. Por eso, se realizó un ejercicio con los jóvenes de la vereda, que son los más 

afectados con esta situación, para conocer su percepción. Dentro de los resultados se 

puede apreciar que los únicos espacios de capacitación y formación para los jóvenes son 

las labores propias del campo, como el cultivo de mora, arriar y ordeñar vacas, cocinar y 

arreglar la casa, evidenciándose así la carencia de una formalidad en este aspecto. En 

cuanto a las fuentes de ocupación, se pueden encontrar, dentro de la vereda, los recorridos 

turísticos a caballo, jornales con la mora o la papa, y trabajo en los viveros o como 

mayordomos. Por fuera de la vereda, las opciones son como conductores, vigilantes, 

operarios en alguna empresa o descargando bultos en las plazas de mercados. Aunque los 

anhelos de estudiar son comunes entre la mayoría de los jóvenes, muchas de sus familias 

no pueden asumir este costo, limitándose así las alternativas de futuro para los jóvenes que 

no quieren continuar trabajando en las fincas familiares o dentro de la vereda. 
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Hace falta entonces la creación de programas de capacitación, formación y práctica 

enfocados a satisfacer las necesidades de la comunidad, especialmente en cuanto a la vida 

rural y al mundo agrario, ya que esto es su principal sustento. 

3.1.4....14 Identidad local – Cultura veredal 

 

Pantanillo está caracterizado por la cultura campesina paisa, en donde los hombres son los 

que toman las decisiones sobre las cosechas y la mujer se desempeña como ama de casa 

e igualmente en las labores agrícolas. La herencia se reparte por partes iguales entre los 

hijos, los cuales construyen su vivienda cerca a la casa paterna. Se cultiva en sociedad 

entre hermanos, padres e hijos, cuñados, amigos y vecinos. Sin embargo, son desconfiados 

y reservados con los forasteros, lo cual es una herencia campesina que se transmite. 

Aunque saben que la vereda pertenece a Envigado, se sienten como de Santa Elena o 

Rionegro, con los cuales comparten clima, cultivos y costumbres. 

Se sienten amenazados por el rápido avance tecnológico del mundo y la globalización, que 

cada vez aleja más a los jóvenes de las tradicionales y oficios del campo. 

Son temerosos de Dios y fervorosos creyentes de la Virgen y el Sagrado Corazón de Jesús. 

La solidaridad es su rasgo más característico y el que utilizan ante las transformaciones de 

la sociedad, específicamente el proceso de urbanización que cada vez se agudiza más. Se 

sienten orgullosos de ser campesinos, de sus tierras y de su trabajo. 

Existe una preocupación generalizada en cuanto al factor económico, ya que la vereda no 

está en condiciones de subsanar las demandas económicas actuales y crecientes de la 

población, sobretodo en cuanto a la oferta de empleo para la juventud. Por esta razón, la 

migración hacia la ciudad para buscar el sustento económico es cada vez mayor, viéndose 

así diezmada la cultura campesina y la población reducida prácticamente a los adultos. 

3.1.4....15 Recomendaciones 

Con base en la toda la información obtenida durante la realización de la reconstrucción 

histórica de Pantanillo, los realizadores hacen las siguientes recomendaciones: 

 

o Programas de capacitación y formación en agricultura, que incluyan también la parte 

práctica. Pueden ser en asocio con el SENA o universidades. Esto con el fin de 

reforzar en la población la importancia de los recursos naturales para el 

sostenimiento de la vereda y analizar los factores de riesgo ambiental para definir 

tratamientos y de ampliar el conocimiento sobre las características, aplicaciones y 

potencialidades de los recursos naturales disponibles en la vereda, con el fin de 

darles valor agregado. 

o Conservar los bosques existentes, ya que son una gran fuente de recursos 

naturales. 
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o Recuperar las huertas naturales: porque tradicionalmente han brindado bienestar a 

la población y son una opción de ahorro si se tiene en cuenta el encarecimiento de 

la canasta familiar y del desplazamiento. 

o Recuperar el cultivo de flores nativas no solo por el valor cultural que tienen, sino 

porque son un insumo para la feria de las flores y por lo tanto, una fuente de empleo. 

Puede ser a través del apoyo a los silleteros (creación de bancos de semillas o 

germoplasma).  

o Propuestas educativas sobre los recursos naturales que generen apropiación y en 

consecuencia, prácticas de recuperación y conservación. Por ejemplo, con las 

quebradas. 

o Reforzar la siembra de plantas, como arboles y leguminosas, que contribuyan a la 

fijación de nitrógeno y conservación del suelo. 

o Cultivar uchuva, tomate de árbol y fresa, que se pueden adaptar a las condiciones 

del suelo y tienen demanda loca, nacional, e internacional. 

o Renovar lotes de mora que han sido utilizados por más de 20 años y requieren más 

cantidad de insumos agroquímicos, aumentando los costos de producción. Se 

recomienda utilizar un lote máximo 14 años. 

o Generar políticas de protección y sostenimiento de la vocación agrícola de los 

habitantes de Pantanillo, ya que el proceso de urbanización cada vez es más 

acelerado y la vereda es proveedora de productos como frutas, leche y flores para 

Rionegro y Medellín. 

o Desarrollar investigaciones que integran aspectos como el mejoramiento genético 

de especies, prácticas innovadoras de cultivo, industrialización de los productos, 

valor nutricional de los mismos, programas de fortalecimiento organizativo y 

creación de empresas sociales o comunitarias para satisfacer las necesidades 

económicas y gastronómicas locales y regionales en el presente y en el futuro y para 

incentivar en el campesino la importancia de su permanencia en la vereda. 

o Los jardines como proyectos productivos de gran valor cultural 

o Declarar y construir un parque lineal en la cuenca de la quebrada Espíritu Santo 

para proteger los muros de piedra y como herramienta pedagógica.  

o Crear un circuito turístico de hitos históricos, ecológicos y geográficos, que recorra 

sitios como Charco Azul, La Truchera, El Chupadero, los senderos ecológicos y los 

miradores de la vereda, como alternativa de capacitación y empleo para los 

habitantes. 

o Construcción de organización comunitaria en la vereda. Puede ser a través de un 

trabajo de sensibilización, conformando diferentes grupos, por edad y genero, que 

extraigan sus principales necesidades y trabajen organizadamente por 

solucionarlas, esto con el fin de promover la participación comunitaria. Es necesario 

que se reconozca las diferencias entre las necesidades de cada generación y 

género, ya que así cada grupo trabajara motivado por lo que realmente le interesa. 

El trabajo debe generar soluciones económicas y sociales. 
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3.2 INFORMACIÓN PRIMARIA 

3.2.1 Entrevistas 

Inicialmente, se realizaron entrevistas con personal de la Escuela de Ingeniería de 

Antioquia, con el fin de conocer el interés de la universidad, dentro de su marco de 

responsabilidad social, frente a las comunidades de la zona 12 y 13 de Envigado. 

Una vez se tiene claro el impacto que la institución quiere generar en la población de las 

veredas Las Palmas, Pantanillo y Perico, se procede a investigar sobre los diferentes 

actores y los acercamientos que se hayan realizado previamente que para intervenir en 

estas comunidades, con intereses similares, de manera que esto sirva como punto de 

referencia para iniciar el trabajo, evitando duplicar esfuerzos. 

Por último, se contacta directamente a los habitantes de la vereda Pantanillo, con el objetivo 

de conocer sus principales problemas, necesidades e intereses en cuanto a sus actividades 

económicas. Igualmente, se prefirió realizar esta tarea con entrevistas sobre otras 

herramientas de recolección de información, ya que la vida agricultora de los pantanillenses 

les exige un día a día muy atareado, por lo cual es más fácil para ellos destinar un pequeño 

espacio para responder las preguntas necesarias. 

A continuación se presentan las diferentes entrevistas realizadas, en orden cronológico: 

Gloria Villegas 

Directora de Bienestar Universitario EIA 

Junio 5 de 2008 

¿Cuál es el enfoque que se le está dando a la responsabilidad social en la Escuela de 

Ingeniería de Antioquia? ¿Qué recomendaciones puede sugerir para los trabajos de grado 

que se realizar trabajando con la zona 12 de Envigado, en nombre de la EIA? Estas fueron 

algunas de las preguntas que se desarrollaron durante el encuentro, de las que se obtuvo 

la siguiente información. 

En primer lugar, se recomienda consultar la tesis de Sandra Arias, Coordinadora de 

Investigación Formativa, sobre las áreas influencia, con el fin de delimitar las áreas de 

trabajo dentro de la Zona 12 según el objetivo de los proyectos de grado en cuestión. 
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“Es muy importante tener claro la capacidad de la EIA, es decir, evaluar los proyectos que 

podría realizar la EIA desde sus diferentes carreras, porque se debe evitar generar 

expectativas dentro de la población de las veredas.” 

Gloria también hablo un poco de la situación actual de la zona y del impacto que, cree, la 

EIA está generando. 

En la zona, desde la construcción de la variante, ha aumentado la demanda de tierra, 

generando presión sobre esta. Indudablemente, la EIA, a través de los empleados o 

estudiantes interesados –dice- en vivir cerca de la institución, está incrementando aún más 

esa demanda, impactando altamente su costo. Por tal motivo, la EIA siente que debe 

contribuir positivamente en la comunidad, por ejemplo, contratando algunos servicios 

directamente con ellos y ofreciendo, en la medida de lo posible, las instalaciones de la EIA 

para ciertas actividades. Adicionalmente, la población de esas veredas tiene acceso a 

dinero del Municipio de Envigado a través de asociaciones organizadas, pero esto es 

precisamente lo que les hace falta en la comunidad. 

Finalmente, concluye que la EIA, con el apoyo de los trabajos de grado, espera conocer la 

demanda de necesidades de la comunidad de la vereda Las Palmas, Pantanillo y Perico, 

clarificar la oferta de servicios actuales y futuros de la EIA y saber que resulta del cruce de 

estas dos variables, que daría origen a proyectos que se pueden implementar en la zona, 

organizándolos prioritariamente.  

Sandra Arias  

Trabajo de grado sobre zonas de influencia 

Junio 5 de 2008 

¿Cómo se deben delimitar las áreas de estudio dentro de la Zona 12, de Envigado, con el 

fin de realizar un diagnóstico social?  

Sandra contesta, con gran dominio del tema, que se debe tomar la división político-

administrativa como referencia, es decir, la división por veredas, ya que esto es lo correcto 

al realizar estudios sociales en una comunidad. 

Adicionalmente, Sandra, desde su experiencia, sugiere como primer paso para trabajar con 

la comunidad, el establecimiento de un canal de comunicación permanente entre la EIA y 

cada una de las veredas.  

Marisol Restrepo 

Fundación Cristóbal Colón 
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Agosto 29 de 2008 

La Fundación del Colegio Colombus School empezó formalmente en el año 1992, como 

una iniciativa para despertar en los estudiantes un verdadero sentido de responsabilidad 

hacia la comunidad.20 Desde hace aproximadamente ocho años, el Colegio Colombus 

School, trasladó sus instalaciones para el alto de Las Palmas, entrando en contacto con la 

población que reside en esta zona. Desde entonces, la Fundación integra la vereda Las 

Palmas como objeto de su trabajo social. Recientemente, también ha empezado a contribuir 

con las demás veredas de la Zona 12, siendo estas Perico y Pantanillo. 

Durante todo este tiempo, los trabajos que ha adelantado la Fundación son:  

o Programa de adopción de escuelas hermanas: consiste en dar acompañamiento en 

capacitación, asesoría, material didáctico y actividades deportivas, culturales y 

recreativas a las escuelas rurales de Las Palmas, Pantanillo y Perico. 

o Plan Padrino: provee apoyo económico para que estudiantes de las escuelas 

adoptadas continúen con sus estudios secundarios, mediante un aporte voluntario 

de estudiantes y empleados al fondo de becas. 

o Programa de asesoría psicológica y familiar: se realiza para los padres y estudiantes 

de las veredas que estén interesados en orientación sobre pautas de crianza y 

reflexión sobre comportamientos al interior de la familia. 

o Plan Padrino Escuela Elemental: este trabaja con los niños desde sus primeros 

años, fomentando valores como la solidaridad, el respeto y la responsabilidad, con 

el fin de fomentar en ellos la conciencia social. 

o Programa de Capacitación: está dirigida a las familias pertenecientes a las tres 

veredas de la zona, con las cuales se realiza una reunión mensual en donde se 

dictan enseñanzas sobre la crianza, se brindan herramientas para el crecimiento 

personal, familiar y social y se desarrollan diversas actividades lúdicas. 

o Programa de Becas universitarias: se otorgan al personal de mantenimiento y 

secretarias del colegio, ofreciéndoles un apoyo hasta del 80% del semestre. 

o Programa Campo de Verano: consiste en una semana de actividades lúdico-

deportivas para los niños de la zona 12, con una intensidad de tres horas diarias. 

o Asistencia en actividades escolares para las escuelas rurales. Por ejemplo, apoyo 

en eventos deportivos a través del préstamo de las instalaciones del colegio. 

o También se realizan campañas de apoyo en emergencias y colectas de material 

didáctico reutilizable, ropa, víveres y juguetes. 

En la vereda Pantanillo se planea contribuir con la dotación de una sala de cómputo. Así 

mismo, se espera asistir en el equipamiento de la biblioteca de la vereda Perico. 

Debido al trabajo que el personal de la Fundación Cristóbal Colon ha realizado durante 

tanto tiempo con la población de estas veredas, su conocimiento acerca de su gente, sus 

                                                

20 COLEGIO COLOMBUS SCHOOL. Folleto de presentación Fundación Solidaria Cristóbal Colón. 
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costumbres, su cultura, la forma de tratarlos y de trabajar con ellos, es un antecedente que 

proporciona bases para desarrollar un trabajo pertinente con la situación y el contexto de la 

comunidad. 

En palabras de Marisol Restrepo, Pantanillo es una vereda netamente rural, siendo la 

agricultura la fuente tradicional de sus ingresos. Principalmente, se cultiva mora, papa, 

fresa, flores, tomate de árbol, entre otros. En general, la gente vive en casas propias y son 

descendientes de pocas familias que han permanecido en la vereda desde sus inicios. Las 

instituciones educativas más importantes son la Escuela Pantanillo y la Escuela El Cerro, 

que se encuentra en el límite entre Envigado y Medellín. Sin embargo, los niveles de 

escolaridad son muy bajos. Generalmente, los jóvenes reciben sólo la educación primaria 

y después se dedican a los cultivos. Los demás terminan el bachillerato en Santa Elena. 

Por otra parte, existe un problema con la juventud, presente en las tres veredas de la zona. 

Se presenta gran cantidad de embarazos, alto consumo de sustancias psicoactivas y una 

desocupación generalizada de los jóvenes, que cada vez son más reacios a continuar con 

las tradiciones de la comunidad. 

Aura Elena Buitrago 

Acercamiento a la vereda Pantanillo 

Septiembre 9 de 2008 

Aura Elena Buitrago fue presidente de la Junta de Acción Comunal (JAC) hasta el mes de 

junio del año 2008 y se ha convertido en una de las líderes más importantes de la vereda 

Pantanillo. Adicionalmente, la Fundación Cristóbal Colón ya tenía establecido un canal de 

comunicación constante con ella, y de esta manera se facilita contactarla para que fuera la 

persona encargada de la comunicación entre EIA y Pantanillo, para el fin del trabajo de 

grado y posteriores proyectos. 

Es así, como contactando a Aura Elena, se hace el primer acercamiento con la vereda 

Pantanillo. La reunión se llevo a cabo en El Cebadero, un estadero que ha venido ganando 

importancia para la vereda. Inicialmente, se expuso el trabajo que pretende realizar la EIA 

con las comunidades de las veredas aledañas, enfatizando en que es un proyecto a largo 

plazo y que lo inmediato es conocer profundamente la situación de la vereda. Para tal fin, 

Aura facilitó un libro y un DVD en donde está consignada la historia de Pantanillo y se 

describen todas las actividades económicas que se han realizado a lo largo del tiempo. Se 

acuerda entonces, que este material sería la base para desarrollar una herramienta de 

recolección de información que ahonde mucho más en el tema productivo, ya que el resto 

del contexto está contenido en dichos medios. 

Producto de esta reunión, también se conocen los nombres de otros líderes importantes 

para la comunidad, como lo son el actual Presidente de la JAC, Carlos Mario Restrepo, y el 

Presidente de la Asociación de Moreros, Freddy Ríos. 
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Aura Elena Buitrago 

Recorrido por Pantanillo 

Martes 21 de enero 

Siguiendo la recomendación realizada por Sandra Arias, se ha considerado pertinente 

seguir la comunicación con Aura Elena Buitrago, como canal entre Pantanillo y la EIA. Por 

esta razón, se contacta nuevamente a Aura Elena para realizar un recorrido por la vereda, 

que permitiera conocer los sitios más representativos, como la Escuela Martín Eduardo 

Ríos y varios cultivos. Adicionalmente, la visita se aprovecha para realizar varias entrevistas 

con diferentes habitantes de la vereda.  

El punto de encuentro fue la casa de Aura Elena Buitrago, que después de concluir su 

periodo en la JAC, se dedica al cultivo de cartuchos, tanto para exportación como para el 

mercado local. Inicialmente, se hizo un recorrido por su casa y se tuvo la oportunidad de 

observar el lugar donde se tiene el cultivo y un pedido para exportación que estaba a punto 

de salir. El Instituto Colombiano Agrario es el ente que apoya en las exportaciones, 

haciendo de intermediario entre productores y compradores. 

Hablando con Aura, también se conoció que las instituciones que intervienen en la vereda 

con apoyo son el colegio Colombus School y el colegio Monte Mayor Corazonistas. 

Adicionalmente, ella comenta que “en Pantanillo las mujeres trabajan doble, porque además 

de cumplir con las labores del hogar, trabajan la tierra igual que los hombres.” 

Beatriz Elena Ortega 

Docente y habitante de Pantanillo 

Martes 21 de enero 

Beatriz fue mucho tiempo profesora en la escuela de Pantanillo, pero ahora se dedica a la 

enseñanza en la escuela de Las Palmas. Además de su oficio de docente, Beatriz siempre 

se ha interesado mucho por proponer proyectos para el Presupuesto Participativo, que 

generen bienestar en la vereda. De hecho, fue ella la que propuso el proyecto de 

reconstrucción de la memoria cultural de Pantanillo, del que salieron un libro y un video, 

insumos de información fundamentales para este trabajo. 

En cuanto al tema del Presupuesto Participativo, ella comenta que “con el establecimiento 

de Perico y Pantanillo como Zona 13, los proyectos propuestos se aprueban sí y sólo sí las 

dos veredas están interesadas en que se implementen, lo cual ha dificultado un poco el 

proceso. Además, para los habitantes de la vereda prima lo productivo sobre lo educativo, 

por lo que no es mucho lo que se destina para la educación, siendo este uno de los sectores 

que más apoyo necesita.”  
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Recientemente, el Municipio brindó una gran ayuda con la reconstrucción de la Escuela 

Martín Eduardo Ríos, que fue entregada el pasado 28 de noviembre. Esta institución 

educativa ha venido incrementando su grado de escolaridad paulatinamente. Actualmente, 

cuentan con educación hasta el grado décimo y se espera completar el bachillerato para el 

año 2010. Generalmente, los estudiantes terminan la educación secundaria en Rio Negro. 

Se cuenta con dos profesores de primaria y cinco de bachillerato. Sin embargo, todavía 

hace falta toda la dotación, como sillas, tableros, computadores, mesas, entre otros, que no 

han sido entregados por el Municipio. Como un proyecto del Presupuesto Participativo, la 

nueva escuela también fue dotada con una ludoteca, para contribuir al sano 

aprovechamiento del tiempo libre de niños, jóvenes y adultos. 

Johana Ríos 

Coordinadora de la ludoteca de la Escuela Martín Eduardo Ríos 

Martes 21 de enero 

En el desplazamiento hasta la escuela, se tiene la oportunidad de entrevistar a Johana Ríos, 

coordinadora de la ludoteca. Johana es una niña recién graduada de bachillerato que ha 

buscado formas de salir adelante por sus propios medios. Ella sueña con continuar sus 

estudios con una carrera profesional y para eso es que trabaja arduamente. 

La ludoteca –comenta Johana- funciona en dos jornadas, en la mañana se atiende a los 

niños de cuatro a once años y en la tarde, se abre para jóvenes y adultos, que pueden 

asistir libremente. El lema que ella misma le asigno a la ludoteca es “Aprender jugando”. El 

lugar cuenta con carros de juguete, muñecas, títeres, un pequeño gimnasio para niños, un 

ajedrez, y están a la espera de un computador, entre otras cosas.  

Con Johana se realizó un recorrido por la escuela, durante el cual se conocieron los 

salones; la biblioteca, que se hizo gracias a un proyecto del Presupuesto Participativo; el 

sitio para el restaurante, en donde los refrigerios serán otorgados también por el Municipio; 

el lugar asignado para la fotocopiadora; la sala de profesores; el salón de sistemas, entre 

otros. El INDER también incursionó en la vereda desde que entregaron la nueva escuela y 

tiene dos personas, una se dedica a entrenar a los hombres en futbol y la otra trabaja con 

las mujeres. 

Así como Johana se empleó como coordinadora de la ludoteca, también buscó otras 

opciones uniéndose a la Asociación de Mujeres, para las cuales el Presupuesto 

Participativo aprobó un proyecto que consiste en un cultivo de clavel sólo para su beneficio. 

El cultivo de la mora –dice- ya se está acabando, están cogiendo mucho auge otros como 

la fresa, el tomate, y la uchuva. Por ejemplo, la Asociación de Moreros ya no funciona más, 

debido a que los pequeños productores no tenían el dinero para pagar la cuota y la gente 

se fue desmotivando al no ver resultados. 
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Cuando se le preguntó por los jóvenes, Johana dijo que “la principal necesidad es apoyo 

para realizar estudios profesionales, ya que además las oportunidades laborales son muy 

escazas.” También se le preguntó por su percepción acerca de la Escuela de Ingeniería y 

expresó que tanto ella como los demás jóvenes la ven como algo a lo que nunca tendrán 

acceso por su alto costo, pero que representaría un orgullo para ellos estudiar allá y la 

cercanía lo facilitaría mucho.  

También se hablo de varios aspectos de la vereda. “Estamos un poco aislados de Envigado 

a causa del peaje, si no existiera seriamos tan desarrollados como Las Palmas. Nuestro 

principal transporte público es la buseta de Rio Negro, pero esta sólo llega hasta la escuela, 

que se encuentra casi al final de la vereda. Por esa razón, todas las vueltas se hacen en 

Rio Negro, y los que deciden emigrar, también lo hacen hacia allá. Algo parecido ocurre 

con los servicios de salud. Se tiene que ir hasta el centro de salud de las Palmas, en donde 

la atención es regular. Si no, tocaría ir hasta Envigado, y eso sale muy costoso.” 

Casualmente, la visita a la escuela coincidió con una reunión que tenía la Secretaría de 

Educación con los padres de familia. A este encuentro asistieron dos coordinadoras de 

Indecap, Instituto de Capacitación Profesional que está a cargo de la secundaria en Perico 

y Pantanillo; Miguel Ángel Betancur, rector de la Escuela Las Palmas; Mery Glays Álvarez, 

directora de la Escuela Pantanillo, el nuevo Secretario de Educación, acompañado de una 

sicóloga de la Secretaría y un concejal. Fue muy oportuno toparse con esta reunión, ya que 

se anuncio que las escuelas de las veredas Las Palmas, Pantanillo y Perico quedarán bajo 

una misma dirección, en cabeza de Miguel Ángel Betancur, con el fin de estandarizar 

prácticas y trabajar por el ideal de igualar la educación pública y la privada. 

María Elena Posada 

Coordinadora de la Asociación de Mujeres 

Martes 21 de enero 

Finalizada la visita a la escuela, se prosiguió con el recorrido por la vereda. Para tal fin, se 

acudió a María Elena Posada, directora de la Asociación de Mujeres, líder y defensora de 

los cultivos, especialmente de mora. “En la Asociación, muchas mujeres son cabeza de 

familia, pero otras no quisieron comprometerse a tanto trabajo y abandonaron el grupo.”  

Como se dijo anteriormente, el Municipio de Envigado aprobó un proyecto para 

implementarse con recursos del Presupuesto Participativo, el cual consiste en un cultivo de 

clavel, pero que está concebido para llegar a convertirse en una escuela de aprendizaje 

teórico-práctico de cultivos. El éxito de este cultivo ha sido la asesoría permanente de un 

agrónomo proporcionado por el Municipio, que realiza visitas cada 15 días y les enseña 

cómo deben ser las prácticas agrícolas. Según María Elena, en la vereda la mayoría de los 

cultivo se hacen de forma empírica, ya que se han recibido capacitaciones para iniciar, pero 

después no hay acompañamiento, ni asesoría. Por lo tanto, cada persona termina 
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cultivando como mejor puede, sin adoptar buenas prácticas agrícolas y deteriorando 

fuertemente el suelo.  

La comercialización de los productos se hace en la mayorista, en donde se terminan 

aceptando precios muy bajos, con tal de vender hasta la última caja de moras. Algunas 

empresas, como Agrofruit y Bavaria, se han acercado a la vereda para ofrecerles la compra 

de la producción durante todo un año y a un precio fijo. Sin embargo, los habitantes se 

rehúsan a esto, ya que todavía sostienen el pensamiento de que les va mejor cuando el 

precio en la Mayorista está alto. Además, se quejan porque las empresas no les pagan de 

contado. Por otro lado, la Secretaría de Desarrollo Rural, ha planteado varias propuestas, 

como una empresa que se dedique a la comercialización de la mora, pero esto está lejos 

de hacerse realidad. 

María Elena cree firmemente, como la mayoría de los Pantanillenses, que el cultivo de mora 

se debe retomar, ya que todavía tiene mucho mercado, es la tradición de la vereda y lo que 

casi todos saben hacer. Sin embargo, reconoce que les falta mucho avance en la 

comercialización y que no han querido empezar a implementar adecuadas prácticas 

agrícolas, a pesar de que han recibido las capacitaciones para hacerlo. “Precisamente, al 

año pasado se hizo una enseñanza de buenas prácticas para Perico y Pantanillo, pero sólo 

fueron ocho personas. En general, hacer convocatorias aquí es muy duro, porque la gente 

no asiste, aún sabiendo que todo es en beneficio de la comunidad.” También, tienen poco 

conocimiento en cuanto a los fungicidas que se deben utilizar.  

“El año 2008 fue muy duro para la mora, no se tenía dinero para el abono y los fertilizantes, 

por lo que se han venido acabando varios cultivos que decidieron migrar hacia la fresa, que 

es muy bien pagada.” 

Aura Elena, que brindó su acompañamiento durante todo el recorrido, intervino expresando 

que el Municipio les había dado alguna vez capacitaciones sobre la elaboración de 

productos derivados de la mora, pero que una vez elaborados, los habitantes no supieron 

a que mercado dirigirse para venderlos. Por lo tanto, abandonaron esta opción.  

Finalmente, se visitó otro cultivo de flores de exportación y se tuvo una conversación final 

con Aura Elena, en donde se conoció que en la vereda no existen microempresas, la 

tenencia de la tierra es propia y cada familia trabaja su terreno. En su mayoría, los adultos 

son los que se dedican a la agricultura, ya que en los jóvenes no se ve mucha ambición de 

salir adelante con eso.  

 

 

Javier Ríos 
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60 años dedicados a la vida del campo 

Viernes 30 de enero 

Javier Ríos ha vivido feliz toda su vida –60 años- en Pantanillo y como tal, se ha dedicado 

al trabajo del campo. Tiene una familia numerosa, diez hijos y siete nietos, y todos viven en 

el mismo terreno. Es muy familiar y destaca todo el tiempo la importancia del apoyo y la 

compañía de la familia. “Le pido a Dios que mis hijos y mi señora se queden aquí.”  

Es muy conocido en la vereda por su vocación agrícola y su fe en esta actividad económica. 

Ha cultivado papa, frisol, habichuela, alverja, coliflor, ganado y mora; dice que con eso ha 

levantado los hijos. Además, fue presidente de la Junta de Acción Comunal en dos 

ocasiones. En el año 2000 presentó un proyecto para el estudio de los adultos en jornada 

nocturna, lo cual pone en evidencia la importancia que le da a la educación. 

Actualmente, tiene cultivos de mora, papa, tomate de aliño, tomate de árbol y ganado de 

leche. La mora la comercializan en la mayoritaria, “barata o cara pero allá la vendemos”; el 

tomate y la papa se venden en la mayorista y en la plaza de flores; la leche se vendía 

primero a la ruta de Colanta y ahora a la ruta de Parmalat. 

El transporte de la mora se ha facilitado con el camión que otorgó el Municipio como 

proyecto de Presupuesto Participativo. Pero además, hay otros tres carros de la vereda 

entre los cuales se reparte el viaje hasta Medellín.  

Javier es miembro activo de la Asociación de Moreros, la cual se creó hace más de 6 años 

y ahora tiene 100 miembros entre Perico y Pantanillo. “Nosotros ahora estamos ejecutando 

un programa que presentó la Asociación con el presupuesto participativo, el cual consiste 

en la implementación a tiempo de buenas prácticas agrícolas y en el seguimiento constante 

a los cultivos.” Javier reconoce la importancia de recibir concejos y enseñanzas de otras 

personas. Pero al mismo tiempo, la negligencia de la mayoría de los habitantes frente a las 

capacitaciones, la cual justifica en la personalidad egocéntrica, terca e individualista del 

campesino. “El campesino cree que lo sabe todo, pero nos falta aprender mucho. Si 

seguimos así, cada día vamos a estar más arrinconados”  

Desde el 2007 se ha vivido una crisis muy prolongada de los precios de la mora, por lo que 

muchos cultivos pararon su producción al no tener capital para seguir invirtiendo. Esto 

también ocasionó el decaimiento de la Asociación, de la cual sólo conservan el NIT y la 

firme disposición de seguir sacándola adelante. Igualmente, el centro de acopio dejó de 

utilizarse a causa de la crisis. Sin embargo, el propósito de Javier y sus compañeros es 

renovar su cultivo bandera mediante un trabajo disciplinado. 

En la mayorista también venden mora los campesinos del Retiro, La Ceja, Guarne, 

Abejorral, Marinilla, y Rio Negro. Se ha llegado a considerar otras plazas de venta, como 

las empresas. Sin embargo, es mayor la desconfianza. “Cuando las empresas tienen mucho 
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inventario, no lo voltean a ver a uno. En el 2007, a nosotros se nos acumuló mucha mora y 

habíamos acordado venderla a una empresa, que después se quitó y le dio el cupo a unos 

moreros de Bucaramanga. Sin embargo, hacer negocio con una empresa sería lo ideal, 

siempre y cuando estemos organizarnos.” 

Aunque se han caído, también tienen sueños para levantarse. Por ejemplo, el proyecto de 

producir y comercializar pulpa de mora con ayuda del Municipio. Inicialmente, el 

impedimento era la falta de acueducto. Ahora, este se encuentra en un 50%, por lo que se 

espera que dentro de unos años se haga realidad el proyecto.  

Javier cree firmemente en el futuro de los cultivos. Por un lado, la relación con el Municipio 

es excelente y procura aprovechar esta situación al máximo. Por el otro, él hace parte del 

Concejo Territorial y su proyecto es demostrar que la unión de los agricultores puede rendir 

grandes frutos. Sabe que cuenta con el apoyo del Secretario de Medio Ambiente, Cesar 

Mora, el cual está interesado en que Pantanillo se conserve como zona agrícola. Pero 

también sabe que esto es una tarea difícil e impopular para muchos, pero su interés por 

cuidar el campo prima sobre todo. En eso, “nosotros tenemos que demostrar que nosotros 

somos agrícolas de verdad y responderle al Municipio por los proyectos planteados”. 

Además, esto es por el bien de los campesinos en el largo plazo, porque –dice- “campesino 

que venda sus tierras, queda en la calle.” 

Otro proyecto realizado por Presupuesto Participativo es el cultivo de tomate, perteneciente 

a 30 socios y sembrado desde hace dos meses. Hay cuatro cultivos en Pantanillo y otros 

cuatro en Perico. Inicialmente, los campesinos recibieron clases con el director de la 

UMATA y una ingeniera agrónoma, los cuales brindan también asesoría constante para el 

cultivo. El Municipio les otorgó motobombas para el sistema de riego y cada nave del cultivo 

es responsabilidad de cinco socios. Javier espera que la asistencia a este cultivo continúe, 

pero reconoce la responsabilidad de todos los socios ante el Municipio. “La gente sigue 

pidiendo cosas, como semilla de mora y abono a tiempo para las plantas, pero primero 

debemos mostrar que si estamos aprovechando la ayuda que nos han dado.” 

Adicionalmente, cada vez es más aceptada la diversificación de cultivos. 

Durante la visita, se hizo un recorrido por los diferentes cultivos de Javier. Se conoció 

especialmente la nave del cultivo de tomate que tiene en su terreno, el cultivo de mora de 

unos de sus hijos, el cultivo de papa y su caballo blanco, Pegaso, conocido por todos los 

cabalgateros de la región.  

Frente a la llegada de la EIA a la región, Javier expresa su deseo de que se haga un  trabajo 

social conjunto entre la administración y la comunidad, la cual es bastante trabajadora. 

Además, como la persona amable que es, reitera que la universidad está bienvenida a la 

vereda.  
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Por otra parte, se conoció el negocio de venta de huevos de codorniz de uno de sus hijos y 

su esposa. Es un negocio incipiente; el galpón tiene capacidad para 1.500 codornices, pero 

solo tienen 450 en el momento. El 22 de noviembre de 2008 llegaron las primeras, que se 

encuentran en el 80% de producción. Los huevos se empacan en canastillas y se venden 

en Medellín, principalmente a los puestos de comida rápida de la Floresta; el resto se 

ofrecen en la minorista al mejor postor. La idea es comprar más aves para ampliar la oferta, 

las cuales consiguen en Girardota. La parte más delicada del negocio es el cuidado de las 

aves, ya que se estresan con los ruidos y se les debe controlar la temperatura, entre otros 

factores. 

Jairo Restrepo 

El Cebadero 

Viernes 30 de enero 

Jairo Restrepo nació y se crio en Pantanillo. Desde hace 16 años, decidió comprar un 

terreno cercano a la construcción de la variante. Allí, construyó su casa y posteriormente lo 

que sería el estadero el Cebadero, donde hoy vive con su esposa y tres hijos. 

Anteriormente, se dedicaba de lleno a la agricultura, cultivando flores, mora y ganado de 

leche. Pero abandonó este oficio debido a la gran cantidad de gastos que tiene y lo poco 

que deja. -“Los productos de la agricultura se venden muy barato; deberían ser para 

consumo propio, porque si se va a tomar como negocio se tiene que trabajar en grande 

para que dé.” Esta afirmación la fundamenta en lo caro que sale trabajar la tierra. 

Específicamente, las semillas, abono y fungicida son costosos. Además, el impuesto predial 

es de $300.000 semestral para la menor porción de tierra. 

Para Jairo, la agricultura debería ser apoyada sobre todo en emergencias. Para esto, piensa 

en un seguro que cubra a los agricultores ante heladas, granizadas y veranos fuertes, en 

donde el campesino pierde el capital que invirtió y se queda sin recursos para comprar 

semillas y abonos para volver a empezar. El dice que el gobierno podría apoyar también 

brindando asesorías técnicas con agrónomos, porque la forma en que se cultiva ahora es 

empírica.  

En cuanto a lo relacionado con hacer asociaciones, cooperativas o uniones para negociar 

insumos o comercialización con empresas, Jairo expresa su aprobación. Sin embargo, 

siente desconfianza frente a esta opción –“La gente de afuera no quiere sino tumbarlo a 

uno. Por ejemplo, a la Asociación de Moreros vino un señor que quería exportar la mora de 

Pantanillo a Alemania. El tipo pidió plata a cambio de capacitar a la gente y exigió hacer 

una inversión en adecuar un sitio para la selección y empaque de la fruta. Cuando esto 

estuvo, el señor mandó dos viajes, pero nunca apareció con nada ni volvió a dar la cara.” 

Por experiencias como esta es que los Pantanillenses, y en general los campesinos, le 
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tienen desconfianza a la gente de la ciudad y a las empresas y no creen en los apoyos que 

se les brinda. 

En cuanto a la Asociación de Moreros expresó que aunque exista, es muy difícil llegar a 

algo porque la gente no se pone de acuerdo. “El campesino no es fácil. Con los cultivos 

consiguen la plata para la comida, pero no ven más que hacer, viven contentos con eso.” 

Desde el punto de vista de Jairo Restrepo, los negocios como el Cebadero ya no son 

buenos –“Antes la gente venía y bebía, pero eso ya no se puede.” De hecho, Jairo mantiene 

el negocio para pagar los trabajadores de los cultivos y los impuestos y se apoya con 

algunos cultivos de mora y tomate y en el estadero vende flores que les compra a otros 

habitantes de la vereda. Aunque él no recomienda crear más sitios así en la vereda, 

tampoco lo abandonaría, porque si este es malo –dice- la agricultura es peor. 

En un futuro, Jairo ve a los habitantes de Pantanillo desplazados por las personas de 

Medellín que llegan comprar tierra. Además, los impuestos y los servicios tan costosos, 

aumentan la emigración. “Ojala se pudiera revivir la agricultura, porque los campesinos que 

venden piensan que eso les va dar para seguir viviendo toda la vida, pero la realidad es 

que después quedan peor.” 

Johan Moreno 

Paisa enamorado de Pantanillo – La Truchera y Charco Azul 

Martes 3 de febrero 

Johan siempre soñó con tener una finca en las tierras de Pantanillo, ahora lleva doce años 

viviendo en la región, se siente como de Pantanillo y no piensa irse. Hace cinco años decidió 

asociarse con Aldemar Restrepo, habitante de Pantanillo, para conformar lo que es hoy La 

Truchera, la cual ofrece servicio de restaurante, pesca, camping, alquiler de caballos y 

caminatas ecológicas. Ellos se sienten muy satisfechos con el negocio hasta ahora, pero 

con muchas expectativas económicas. Por ejemplo, les gustaría mejorar el restaurante y 

construir cabañas para alquiler. 

Cuando se le preguntó por el futuro de la vereda, con una preocupación implícita expresó 

que ve a los campesinos vendiendo sus tierras a cambio de dinero, que gastan rápidamente 

sin otra ocupación que los sostenga. Aunque piensa que sería ideal revivir la agricultura, no 

cree que eso pueda contrarrestar la fuerte presión que ejerce el centro urbano sobre la 

tierra. En este momento, hay un alivio porque el Programa de Ordenamiento Territorial 

impide partir lotes de tierra para la venta y construcción, pero una actualización esta próxima 

a salir y se teme por el futuro de esta condición. 

En Pantanillo bajo, donde se encuentra la Truchera, están prácticamente desaparecidos los 

cultivos. Johan considera pertinentes las capacitaciones y asesorías, tanto para que los 
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campesinos sigan cultivando como para que no vendan sus tierras. Sin embargo, reconoce 

que esto es una tarea difícil, porque –dice- el campesino es desconfiado y cree que con lo 

que sabe le basta. 

En cuanto a apoyos actuales del Municipio, comentó sobre las pavimentaciones y el 

acueducto, que están por empezar en el mes de febrero. Adicionalmente, siente que para 

el sector educativo cada vez se está recibiendo más asistencia. Por eso, cree que las 

próximas intervenciones deberían estar enfocadas a incentivar la agricultura, que es lo que 

los Pantanillenses saben hacer. “La situación de los productos agrícolas es de escasez, 

porque la gente prefiere vender.” Según esta apreciación, el sector primario se podría estar 

acabando en la zona. 

Johan es un empresario comprometido con el medio ambiente, por lo cual tiene cinco 

hectáreas en su terreno dedicadas a la reforestación. Sin embargo, siente que el Municipio 

de Envigado no lo respalda en esta labor y que falta un mayor grado de compromiso por su 

parte. 

Pedro Posada 

La Posada de Posada 

Martes 3 de febrero 

Pedro es un hombre emprendedor, que desde muy pequeño supo el valor irremplazable 

que tiene la educación cuando se trata de salir adelante. Por eso, decidió abandonar el 

campo y formarse como Ingeniero Industrial en la Universidad Católica de Rio Negro. Vive 

en una casa construida en una sección del restaurante, con su esposa y un hijo de doce 

años, al cual no duda en recalcarle la importancia de la formación académica y de la 

disciplina para la vida. Además, porque este será el heredero de su negocio. 

Pedro sabe que empezar siempre es difícil, y eso lo vivió en carne propia cuando inicio –

hace diez años- con el restaurante La Posada de Posada, pero también sabe que con el 

paso del tiempo se va aclarando el camino. 

Ahora, presta servicio de restaurante, bar, venta de flores, papas y tomates y alquiler de 

caballos, el cual ha sido el servicio estrella del negocio y el impulsador de su éxito en los 

últimos años. Pedro siente que ya es muy conocido en la región y que su restaurante se ha 

vuelto un punto de referencia. De hecho, ve mucho futuro en el negocio, porque cada vez 

–dice- está llegando más gente a la vereda, hay más proyectos de parcelaciones y de 

fincas, lo que beneficia mucho a un establecimiento de comercio como este. 

Indudablemente, Pedro continuará con esta actividad económica, ya que se siente muy 

satisfecho. Además, tiene grandes sueños, como llegar a convertir ese espacio en un 

pequeño centro comercial para alquilar los locales a personas que ofrezcan servicios 

complementarios al suyo, como suplementos agropecuarios para la gente de la región. 
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Cuando se le preguntó por sus intereses, Pedro, en su apetito de conocimiento, dice que 

entre más supiera de todo mejor. Estaría muy interesado en capacitaciones muy prácticas, 

orientadas a su mismo negocio, sobretodo en materias como costos y contabilidad. 

Completando su apreciación acerca de la urbanización de la vereda, Pedro reconoce que 

este proceso se veía venir desde hace mucho tiempo y que todavía no ha llegado la peor 

parte, ya que están a la espera de conocer si el nuevo POT autorizará la subdivisión de 

lotes para la venta. 

A su modo de ver, al campesino le ha llegado el momento de irse y de dejar el campo, 

porque este no es rentable debido a los altos costos de los abonos y el impuesto predial. 

Sin embargo, el campesino que vende sus tierras, deslumbrado por grandes cantidades de 

dinero, no sabe cómo darle un uso provechoso; simplemente lo gastan sin pensar a largo 

plazo, por lo que se les agota rápidamente. Este proceso de desplazamiento es casi 

imposible de evitar, por eso se debería trabajar en asesorarlos para que sepan cómo actuar 

al momento de buscar una nueva vida. Por ejemplo, instruirlos en la producción de bienes 

y servicios que suplan las necesidades de la misma comunidad. –“Estas personas son las 

que realmente necesitan asesoría.” Además, se tiene el agravante de que la mayoría de las 

personas dedicadas a los cultivos ya son mayores de edad, lo que dificulta el aprendizaje 

de nuevos oficios. 

Aunque reconoce que desde el Municipio se están realizando proyectos importantes, como 

el acueducto, Pedro considera que podrían involucrarse aun más y que en realidad los 

recursos que finalmente se destinan al beneficio de los habitantes son pocos –“Todo se lo 

gastan en la planeación del proyecto, haciendo estudio y contratando gente y al final no se 

llega a nada”. Adicionalmente, siente una desconsideración con el campesino que viaja 

hasta Medellín para realizar sus vueltas. Concretamente, el Municipio ha prometido apoyo 

–comenta- para industrializar la mora, los estudios ya están hechos y la consecución del 

terrero es fácil. Pero aún, no se le ve vida a este proyecto. 
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3.2.2 Mapa Veredal 

 

Ilustración 3: Mapa Veredal de Pantillo 

Fuente: SLB 
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El mapa veredal se construyó a partir de diferentes fuentes de información. El Departamento 

de Planeación del Municipio de Envigado proporcionó un mapa de predios de la Zona 12 

en medio físico y además facilitó, en medio electrónicos, archivos en donde se encuentran 

diferentes mapas de la Zona. Gracias a esto, se cuenta con una base para la construcción 

del mapa. Sin embargo, el resto de la información incluida allí, es producto de las visitas 

recurrentes realizadas a la vereda, las cuales permitieron comprender su distribución por 

sectores y el reconocimiento de los lugares más representativos de la vereda. 

Es así como se elabora esta herramienta, la cual es de gran utilidad para la compresión del 

presente trabajo. 
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4. ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO PRODUCTIVO 

4.1 IDENTIFICAR LAS NECESIDADES, PROBLEMAS, INTERESES Y 

OPORTUNIDADES DE MEJORA QUE REPRESENTA LA SITUACIÓN 

El objetivo central en torno al cual gira la realización de este trabajo de grado es conocer la 

situación económica actual de la vereda Pantanillo.  

Como ya se sabe, la actividad económica de la vereda está basada en el sector primario, 

dentro del cual se encuentran el cultivo de mora, papa, fresa, tomate, flores y ganado, entre 

otros.  

La situación del sector no es la ideal actualmente si se tiene en cuenta que el cultivo de 

mora, que ha sido el más predominante, está pasando por un periodo desfavorable. Los 

precios de venta están muy bajos desde el 2007, resultando insuficientes para cubrir los 

costos de los cultivos, por lo que muchos moreros se han visto obligados a abandonarlos o 

recurrir a otros productos, para lo cual necesitan una inversión inicial considerable y mucho 

más tiempo para recuperarla. Además, debido al desarrollo empírico de los cultivos y al 

bajo avance técnico, estos no presentan alta productividad, siendo así menos rentables. 

En el resto de cultivos, la situación no es más alentadora. Los cultivos de flores se han 

vuelto poco rentables por los múltiples cuidados que exigen y por la gran oferta de los 

invernaderos. La papa también presenta una sobreoferta, los precios son muy bajos y es 

muy afectada por la variabilidad del clima. Sin embargo, es un cultivo que ayuda a fijar 

nitrógeno en el suelo, lo cual beneficia a su vez los cultivos de mora. Este último, junto con 

el cultivo de fresa y de tomate, que han venido ganando terreno en la agricultura de la 

vereda, son los que están soportando económicamente la comunidad de la vereda. Se ha 

visto, que la fresa y el tomate se venden a mejores precios y responden bien a las 

características climáticas y del suelo de la vereda.  

En cuanto al ganado, los ladrones que llegaron con la variante, han obligado a abandonar 

esta actividad casi por completo.  

En menor proporción, hay un desarrollo del sector terciario, en donde se pueden encontrar 

algunos establecimientos de comercio, como El Cebadero, La Posada de Posada y La 

Truchera. La Posada de Posada y El Cebadero son negocios que se encuentran sobre la 

carretera la variante y ofrecen los servicios de bar y restaurante. Sin embargo, el dueño de 

La Posada de Posada se ha preocupado por innovar continuamente en su negocio, por lo 

que ha incluido servicios como el alquiler de caballos y la preparación de fiambres para las 

cabalgatas y ha invertido en el mejoramiento de su infraestructura para ampliar el lugar y 

hacerlo más agradable para sus visitantes. Esto le ha dado un nuevo aire al negocio y en 

las cabalgatas ha encontrado el punto fuerte para su posicionamiento, ya que es de esta 
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manera como se ha dado a conocer en los alrededores hasta convertirse hoy en día en un 

punto de referencia. En cambio, El Cebadero se ha quedado un poco estancado frente a la 

nueva dinámica de urbanización de la vereda, desaprovechando los servicios que se le 

podrían llegar a ofrecer a los nuevos habitantes. Por otra parte, La Truchera es un negocio 

más enfocado hacia el ecoturismo a través del servicio de pesca, camping y cabalgatas 

ecológicas. Una desventaja del negocio es su ubicación, ya que se encuentra muy alejado 

de la variante y la carretera de acceso está en muy malas condiciones. Aunque la 

administración municipal está comprometida para iniciar próximamente la pavimentación, 

el negocio podría aprovechar esta circunstancia actual de la carretera, que la hace muy 

atractiva para los aficionados a las cuatri-motos que frecuentan la zona.  

Después de realizar la investigación pertinente, tomando tanto fuentes secundarias como 

primarias, se ha llegado a los siguientes hallazgos: 

4.1.1 Problema central 

El principal problema que se encuentra frente al factor económico es que los recursos de la 

vereda no están siendo suficientes para satisfacer las demandas económicas actuales y 

crecientes de la población.  

4.1.2 Necesidades 

o Motivar la participación comunitaria en la vereda:  

Es importante que los habitantes reconozcan las diferencias entre las necesidades de cada 

generación y género, ya que así pueden orientar su trabajo hacia lo que realmente les 

interesa y los motiva. Además, esto es sumamente necesario porque a través de la 

proposición de proyectos soportados en la organización comunitaria es que se facilita el 

acceso a los recursos del Presupuesto Participativo, consiguiéndose beneficios en nombre 

de toda la comunidad.  

Hoy, los beneficios de alcanzar una organización comunitaria que soporte el desarrollo de 

la vereda no son percibidos por la mayoría de los habitantes, ya que estos están 

acostumbrados a la situación que viven actualmente y a que el Municipio les brinde ayudas 

esporádicas sin exigirles gran compromiso de su parte. Lastimosamente, son muy pocos 

los que reconocen la responsabilidad que tienen de responder por las ayudas que se les 

otorga y las ventajas que les representaría trabajar unidos. Principalmente, la necesidad 

fue expresada por líderes veredales, como Aura Elena Buitrago, ex presidente de la JAC; 

Javier Ríos, ex presidente de la JAC y miembro del Concejo Territorial; María Elena Posada, 

líder de la Asociación de Mujeres y Beatriz Elena Ortega, docente. 

Es preciso entonces reconocer que un proceso hacia la organización y participación 

comunitaria requiere de un largo periodo de tiempo, ya que implica generar un cambio en 
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lo más profundo de la idiosincrasia campesina que, poco a poco, logre convocarlos en torno 

a un trabajo motivado por sus mismos intereses.  

Las alternativas actuales para suplir dicha necesidad están concentradas en la labor 

desempeñada por la JAC y el Municipio de Envigado. Sin embargo, se requiere impulsar 

muchísimo más la motivación generada por estos entes, lo cual puede se puede facilitar 

involucrando también a las instituciones educativas, las cuales pueden realizar un gran 

aporte en cuanto a la educación del campesino. 

o Desarrollo de la comercialización de los productos:  

Esta es una de las necesidades más notables de la vereda, ya que la venta de los productos 

agrícolas hoy está sujeta a la variación de los precios ofrecidos en la Mayorista, que muchas 

veces ni les permiten a los productores librar los costos del cultivo. Además, la Mayorista 

es un lugar donde todos los demás agricultores venden sus productos, por lo tanto es muy 

fácil que se presente sobreoferta de estos, empeorando más la situación. Por otro lado, la 

Mayorista es un cliente poco exigente, que no requiere altos estándares de calidad, por lo 

que no presiona tampoco a los campesinos a mejorar su producción.  

Esta necesidad es expresada prácticamente por la totalidad de los habitantes de la vereda 

involucrados en los diferentes sectores productivos. Sin embargo, las posibilidades para 

satisfacerla no son tan claras. El Municipio de Envigado ha planteado proyectos 

anteriormente, pero estos nunca terminan llevándose a cabo por varias razones, entre ellas 

la desconfianza del campesino hacia las empresas involucradas en la negociación, su 

resistencia a abandonar la Mayorista y la falta de continuidad a los proyectos por parte del 

Municipio. 

o Apoyo a los jóvenes:  

En Pantanillo, el grado de escolaridad llega hasta el grado décimo de bachillerato, aunque 

se espera que para el año 2010 llegue hasta once. Después de terminar el bachillerato, los 

jóvenes de la vereda no tienen posibilidades de seguir estudiando allí, por lo que deben 

desplazarse hacia Rionegro o Medellín, en caso de tener los recursos para costear el 

estudio, o buscar empleo en la vereda, el cual es bastante escaso. Por lo tanto, el apoyo se 

podría centrar en estos dos frentes, educación y empleo, dándole prioridad preferiblemente 

a la educación, que es lo que les permite en un futuro salir adelante por sus propios medios. 

Esta necesidad es reconocida por todos los habitantes y motivo de preocupación por las 

generaciones futuras, ya que no se dispone de los recursos dentro de la misma comunidad 

para brindarles educación, por lo que les toca depender del apoyo de entes externos. En 

este aspecto se puede reconocer la labor realizada por el Colombus School mediante el 

Plan Padrino. En cuanto a las iniciativas del Municipio, la mayoría están dirigidas a la 

educación primaria y al acompañamiento del menor. Por lo tanto, existe una falencia en la 

articulación de la educación media con la superior.  
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o Cubrimiento de pérdidas en casos de emergencia:  

Algunos agricultores expresaron las dificultades ocasionadas por las condiciones climáticas 

en los cultivos. Por esta razón, se ha pensado en la posibilidad de una especie de seguro 

que los cubra en caso de heladas o veranos fuertes, que terminan por hacerles perder todo 

el capital que habían invertido en el cultivo y necesitados de recursos para volver a 

empezar. Sin embargo, la oferta de recursos que existe hoy para satisfacer dicha necesidad 

es casi inexistente, ya que se requiere necesariamente de la intervención de un ente externo 

y dentro de los que trabajan hoy en día con la vereda (Municipio de Envigado e instituciones 

educativas), ninguno está en capacidad de proporcionar este tipo de asistencia. En un 

futuro, se podría llegar a contemplar la alianza con una empresa del sector asegurador o la 

aplicación de algún tipo de instrumento financiero, como los derivados, que otorguen 

cubrimiento de riesgos. 

o Programas de formación y capacitación:  

Son necesarios para que los campesinos implementen buenas prácticas agrícolas y 

desarrollen capacidades para cultivar otras especies. Además, tanto para los agricultores 

como para los dueños de establecimientos de comercio, es necesario que aprendan sobre 

temas empresariales, por ejemplo cómo manejar eficientemente los recursos, sobre ventas, 

contabilidad, costos, negociación, entre otros, ya que esto amplia enormemente sus 

posibilidades de salir adelante. 

La mayoría de los habitantes han expresado esta necesidad; los agricultores sobre temas 

de agronomía y asesorías constantes y los comerciantes, sobre temas contables. La gran 

ventaja es que hoy existe una amplia oferta de recursos que puedan satisfacer a los 

habitantes en cuanto a esta necesidad, ya que la educación y formación es el principal 

recurso que tienen para aportar las instituciones educativas, como el Colombus School, el 

Colegio Monte Mayor Corazonistas y la Escuela de Ingeniería de Antioquia. Además, el 

Municipio también cuenta con grandes facilidades para proporcionar asesorías y 

capacitaciones en diferentes temas educativos que conciernen a la comunidad. 

o Asesorar venta de tierras:  

Es necesario concientizar a los campesinos de que vender sus tierras, sólo porque les 

ofrecen un buen precio, pero sin tener ninguna actividad económica alterna que los pueda 

sostener, no es una buena opción. Además, haciéndoles ver que así estarían contribuyendo 

a agotar la cultura, la población campesina y la vocación agrícola de la vereda, llegando 

posiblemente a una extinción del sector primario. 

También es necesario prepararlos, en caso de que vendan, para que tengan conocimientos 

básicos sobre otros oficios con los que se puedan sostener, por lo menos temporalmente.  
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Esta necesidad es expresada por muy pocos habitantes de la vereda, especialmente por 

los dueños de los establecimientos de comercio, que ven la situación de la agricultura desde 

otro punto de vista y saben que, a menos que se tomen acciones concretas, los productores 

terminarán desplazados de sus tierras. Sin embargo, esto no le resta importancia, ya que 

es vital conservar a los campesinos en su hábitat natural y mantener su actividad 

económica, con el fin de evitar más desempleo y desplazamiento hacia los centro urbanos.  

Aunque hoy en día, no se está realizando ningún trabajo encaminado a satisfacer esta 

necesidad, no son muchos los recursos que necesitaría destinar la administración o las 

instituciones educativas para iniciar una labor de educación con los campesinos que logre 

concientizarlos de la riqueza que poseen y la mejor manera de aprovecharla. 

4.1.3 Centros de interés 

o Revivir la agricultura:  

En general, la población de Pantanillo, inclusive los dueños de establecimientos de 

comercio, tiene un gran interés en revivir la agricultura. Esto es cierto sobre todo para el 

cultivo de mora, ya que ven en esta actividad la esencia de la vereda y el sustento para la 

mayor parte de esta. La mayoría de los agricultores están motivados a reinventar la 

agricultura de Pantanillo de una manera más productiva y rentable, que les permita 

mantener su vocación agrícola. 

o Programas de formación y capacitación:  

Al igual que una necesidad, estos programas son vistos por los habitantes con un gran 

interés. Específicamente, se percibe un marcado interés por la asesoría permanente de 

agrónomos para los diferentes cultivos y los percances que surgen en cada uno, con el fin 

de mejorar la calidad de los productos y utilizar eficientemente los recursos disponibles, 

como abonos, fungicidas, fertilizantes, etc. 

Por otra parte, los dueños de los establecimientos de comercio, como La Posada de Posada 

y La Truchera, están interesados en temas más empresariales como contabilidad, 

mercadeo y ventas. 

4.1.4 Oportunidades de mejora 

o Industrialización de los productos agrícolas:  

Teniendo en cuenta que en el sector secundario de la economía no se ha hecho todavía 

ningún desarrollo en la vereda y como forma de darle valor agregado a los productos 

agrícolas, una gran oportunidad es comenzar a incursionar en su industrialización. El 

Municipio de Envigado alguna vez les brindó capacitaciones a los moreros para obtener 

productos derivados de la mora, pero la iniciativa no avanzó más debido a que los 
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campesinos no encontraron como comercializar los productos. También, se tenía la idea de 

acordar la comercialización a través de una empresa, pero tampoco se llegó a ningún 

término en la negociación. Por eso, los campesinos se sienten frustrados frente a este tema. 

La única esperanza que tienen ahora es el avance del proyecto sobre la producción de 

pulpas de jugo, que está planteado desde hace mucho tiempo, pero al no tener acueducto, 

no se ha podido llevar a cabo. Actualmente, se está avanzando en la construcción del 

acueducto, por lo que se espera que en algunos años el proyecto pueda estar corriendo. 

o Negociación con el sector empresarial:  

Este hecho les abriría grandes posibilidades a los agricultores en cuanto a la 

comercialización de sus productos. Además, sería la mejor forma de contar con apoyo y 

asesoría constante para mejorar las prácticas agrícolas y la calidad de los productos. 

Igualmente, disminuirían así la dependencia de su único cliente actual, la Mayorista. 

o Proyectos para el Presupuesto Participativo:  

A través de los proyectos la vereda tiene la posibilidad de acceder a la ayuda del Municipio 

para satisfacer sus principales necesidades. Sin embargo, la condición obligatoria para 

aprobar y llevar a cabo los planes es que estén sustentados en la organización comunitaria 

y que estén planteados en términos del beneficio común, para lo cual la comunidad debe 

realizar un trabajo juicioso y comprometido. Esto se demostrado con proyectos como el del 

cultivo de clavel, impulsado por la Asociación de Mujeres, y el cultivo de tomate, que cuenta 

con la participación de 30 campesinos. 

o Diversificación de cultivos:  

Implementar esta práctica les representaría grandes beneficios a los agricultores, ya que 

esto es una forma de renovar el suelo y de impedir la propagación de plagas y 

enfermedades. Además, disminuye también la dependencia de cultivar solamente un 

producto. Actualmente, esto se está empezando a implementar con algunos cultivos de 

tomate y fresa que hay en la vereda. 

o Emprendimiento:  

Esto siempre va a ser una opción de sustento económico. Sin embargo, implica gran 

inversión de recursos y tiempo para recuperarla. Por tal razón, el emprendimiento no está 

muy desarrollado en la vereda. Ante el acelerado proceso de urbanización y la consecuente 

construcción de parcelaciones y fincas, se presentan oportunidades de complementar la 

actividad agrícola o de desarrollar productos o servicios que satisfagan las necesidades de 

los nuevos habitantes. Un ejemplo de esto el negocio de huevos de codorniz que tiene uno 

de los hijos de Javier Ríos, el cual complementa su actividad en los cultivos y encuentra 

gran demanda en los restaurantes de comida rápida de los centros urbanos. 
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o Empleo en veredas cercanas:  

Está alternativa aplica sobre todo en la vereda Las Palmas, donde se evidencia un gran 

desarrollo industrial y comercial, que hasta ahora no ha generado suficientes empleos para 

los habitantes de Pantanillo, pero que por estar pensada como corredor turístico, podría 

llegar a representar en un futuro una buena fuente de trabajo para ellos.  

4.2 IDENTIFICAR LAS CAUSAS, LAS CONSECUENCIAS Y LOS FACTORES 

CONDICIONANTES 

4.2.1 Causas 

o Condiciones del suelo que encarecen la producción agrícola: 

 

o Lento proceso de mineralización (reducción de materia orgánica a minerales) = Alto 

contenido de materia orgánica y deficiencia de nitrógeno, azufre, fósforo, bases 

intercambiables (calcio, magnesio, potasio), y demás elementos como zinc y boro. 

o La materia orgánica se incrementa con la altitud (con temperaturas bajas) 

o Baja fertilidad: determinada porque se han desarrollado suelos ácidos, profundos y 

con bajos contenidos de bases (calcio, magnesio, potasio). 

o Actividad microbiológica limitada 

o Deficiencia de fosfatos para las plantas 

o Apto para sembrar especies vegetales de clima frio 

o Alta retención de humedad (por contenido de materia orgánica) 

o Amplia friabilidad (comportamiento en cuanto elasticidad y rigidez) 

o Ligeramente pegajosos 

o Relativamente resistentes a los procesos erosivos, excepto en condiciones de uso 

intensivo, que origina la perdida de la capa arable (horizonte A). 

El nitrógeno es un componente fundamental para el buen desarrollo de los cultivos de mora. 

Al ser escaso en el suelo de Pantanillo, genera grandes dificultades para los agricultores, 

que se ven obligados a invertir aún más en abonos. Adicionalmente, con el interés 

desmedido de la población de aumentar la productividad de la tierra, han llevado a los 

suelos hasta condiciones de erosión inicial, lo cual es altamente perjudicial. Todas estas 

condiciones encarecen la producción agrícola y dificultan aumentar la productividad. 

o Desarrollo empírico de los cultivos:  

En Pantanillo, los diferentes cultivos han llegado por cuenta de sus propios habitantes, 

siendo estos los que a través de una metodología de ensayo y error, los han sacado 

adelante como han creído correcto.  
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En el caso de la mora, después de muchos años de cultivarla experimentalmente, el 

Municipio de Envigado les ha brindado algunas capacitaciones sobre cómo manejar la tierra 

con buenas prácticas agrícolas, pero los campesinos no las han implementado, ya que no 

tienen una asesoría y acompañamiento constante y no reconocen las desventajas de seguir 

cultivando como ellos lo consideran apropiado. Por ejemplo, se rehúsan a hacer rotación 

de cultivos, lo cual es sano para renovar el suelo y así evitar la propagación de plagas y 

enfermedades; incurren en fertilizaciones inadecuadas y en el uso excesivo de 

agroquímicos; y utilizan herramientas dañinas como el azadón, entre otras cosas. 

Adicionalmente, tampoco se han preocupado los campesinos por avanzar técnicamente en 

las herramientas utilizadas en los cultivos. Por esta razón, el suelo cada vez se desgasta 

más, los cultivos son menos productivos y los costos en semillas, abonos y fungicidas, 

mayores. Lo más grave de todo, es que estas condiciones terminan por generarle 

problemas fitosanitarios a los cultivos, lo cual perjudica su comercialización. 

Otros factores de riesgo ambiental que afectan negativamente los recursos naturales de la 

vereda son el vertimiento de aguas sucias a las quebradas, las basuras, la tala de árboles 

y las quemas. 

o Forma de comercialización actual:  

La venta de todos los productos agrícolas de Pantanillo se hace en la Mayorista de Medellín, 

en donde los productos siempre se terminan vendiendo a cualquier precio. Esta dinámica 

ha acostumbrado a los campesinos a que su producto siempre tendrá demanda, 

independiente de las condiciones en que lo ofrezcan. Es por esto que, al ser la Mayorista 

un mercado tan poco exigente, los agricultores no se preocupan por aplicar buenas 

prácticas agrícolas, por producir con calidad y en óptimas condiciones siempre. 

Adicionalmente, no hacen el esfuerzo por diversificar sus clientes y evitar la dependencia 

de los precios tan fluctuantes de la Mayorista, que muchas veces ni les alcanzan para cubrir 

los costos de los cultivos. 

o Construcción de la variante:  

Desde el momento en que esta vía fue construida, empezó un proceso de valorización 

imparable de la tierra en sus alrededores. Naturalmente, Pantanillo no ha sido ajeno a esta 

situación, sintiéndose cada vez más presionado por la demanda que ejerce la gente de la 

ciudad para construir parcelaciones. Ante esta valorización, se ha incrementado 

enormemente el impuesto predial y el costo de los servicios que los campesinos estaban 

acostumbrados a pagar, desestabilizando aún más su situación económica al incrementar 

los costos de trabajar la tierra. 

Sin embargo, otra situación es la que se vive para el sector terciario, el cual sí se ha 

beneficiado de la construcción de la variante, gracias al mayor flujo vehicular y al aumento 
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de las fincas de recreo y parcelaciones, las cuales representan clientes potenciales para 

los establecimientos de comercio. 

o Personalidad del campesino:  

Los campesinos son personas desconfiadas y reservadas con los forasteros por naturaleza. 

Son muy individualistas y creen que no necesitan de los conocimientos o ayuda de personas 

externas. Esto dificulta el trabajo comunitario, las convocatorias, la realización de 

capacitaciones y la posible negociación con el sector empresarial para el avance de la 

agricultura. Adicionalmente, la mayoría de los habitantes se han acostumbrado a la 

situación actual que viven, por lo que no se interesan en agruparse para trabajar en 

beneficio de la comunidad. 

o Falta de seguimiento a la ayuda proporcionada por el Municipio de 

Envigado: 

Normalmente, el Municipio ha brindado apoyos puntuales como capacitaciones o dotación 

de algún elemento necesario, como el Thermo King, para el transporte de mora. 

Recientemente, ha empezado a desarrollar proyectos de más envergadura, como la 

construcción de la escuela de la vereda y del acueducto. Sin embargo, una característica 

predominante ha sido la falta de seguimiento que se le hace a los proyectos y al compromiso 

de los campesinos sobre los temas intervenidos previamente. Por ejemplo, se realiza una 

capacitación sobre buenas prácticas agrícolas y después nunca se verifica que realmente 

se estén implementando. Esto ha generado que los campesinos pierdan interés sobre las 

capacitaciones, que no reconozcan sus beneficios y que se decepcionen de las ayudas 

prometidas. Por eso, es muy importante, tanto para el Municipio como para los campesino, 

que las ayudas rindan frutos y se aprovechen realmente, para lo cual es necesario un 

monitoreo de la evolución de los proyectos. 

o Dificultades en la movilidad:  

Este aspecto afecta casi todos los ámbitos de la vida de los habitantes de Pantanillo, como 

el transporte de los productos hacia la Mayorista, el desplazamiento hacia los centros 

educativos en Santa Elena, Rionegro o Medellín, el traslado hacia los centros de salud en 

Las Palmas o Envigado y demás diligencias que impliquen ir hasta los centros urbanos. El 

transporte se dificulta en gran medida por el peaje de la variante, que de alguna manera 

aísla a la vereda Pantanillo de todo el desarrollo del que se ha beneficiado Las Palmas, por 

estar antes del peaje. Además, el único transporte público que llega es una ruta de 

Rionegro, que no siempre les sirve para el destino que necesitan. Así, cualquier 

desplazamiento les genera grandes costos a los habitantes. 
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4.2.2 Consecuencias 

o Migración de los habitantes:  

Por un lado, se encuentran los agricultores que deciden vender sus tierras, deslumbrados 

por grandes sumas de dinero y sin pensar en el futuro, quedando sin el principal recurso 

para desarrollar su actividad económica. Por lo cual, se ven obligados a desplazarse hacia 

centro urbanos, como Rionegro y Medellín, en busca de sustento económico. Por el otro, 

están los jóvenes, los cuales se presentan reacios hacia el desarrollo de las actividades del 

campo y al no encontrar diferentes alternativas de empleo, buscan educación o un mejor 

futuro laboral en la ciudad. Esta dinámica a su vez, ocasiona una disminución de la cultural 

campesina y la población, que se reduce prácticamente a los adultos mayores que no 

abandonan sus cultivos. 

4.2.3 Factores condicionantes 

o Urbanización:  

Este proceso inició desde la construcción de la variante y se ha venido incrementando a 

medida que el desarrollo comercial e industrial se extiende más hacia el oriente antioqueño. 

La urbanización es un factor que puede influir tanto positiva como negativamente sobre el 

problema en cuestión. Por un lado, la influencia negativa se  presenta a través del 

incremento la demanda sobre la tierra de la vereda, generando presión sobre los 

campesinos para que vendan sus tierras, lo cual implicaría más agricultores desempleados 

en el futuro y casi que la desaparición del sector económico primario en la vereda. Pero por 

otro lado, se presenta una influencia positiva a través de las oportunidades para el sector 

terciario, que encuentra en este proceso potenciales clientes para sus establecimientos de 

comercio. 

o Intervención de instituciones educativas:  

Aquí se incluyen las diferentes instituciones educativas que tienen presencia en la vereda, 

como el Colombus School, Colegio Monte Mayor Corazonistas y la Escuela de Ingeniería 

de Antioquia, las cuales pueden influenciar positivamente la situación en la medida en que 

se comprometan con la comunidad y realicen intervenciones con sus recursos disponibles, 

como personal humano para brindar capacitaciones y educación para que los campesinos 

aprendan a sacar adelante sus cultivos productivamente, creen asociaciones comunitarias 

y saquen adelante sus establecimientos de comercio y se fortalezcan como vereda. Hoy en 

día, el Colombus School es la institución que más interviene en la vereda, aunque no 

siempre es por medio de programas de formación, sino con donaciones o ayudas escolares 

para los niños. Por otra parte, el Colegio Monte Mayor realiza intervenciones esporádicas a 

través de las alfabetizaciones que deben realizar los estudiantes del colegio. Finalmente, la 

EIA todavía no realiza ninguna intervención directa en la vereda, debido a que está presente 



 

 87 

en la zona desde hace un poco más de seis meses y se encuentra realizando los estudios 

pertinentes que le permitan encaminar correctamente sus recursos. Es precisamente el 

presente trabajo de grado sobre la vereda Pantanillo y los demás que se encargan de Perico 

y Las Palmas, lo que servirá como insumo para que la universidad asigne los recursos 

disponibles para intervenir en las diferentes veredas de las Zona 12 y 13 con el fin de 

generar el mayor impacto positivo posible en ellas. 

o Intervención del Municipio de Envigado:  

La relación con el Municipio determina como será la intervención en la vereda y la 

satisfacción de diferentes necesidades, como el acueducto. La influencia positiva de este 

factor depende tanto del compromiso de la administración con los problemas de la vereda 

como del de la comunidad con el apoyo proporcionado. Entonces, de acuerdo al trabajo 

que la comunidad realice con el Municipio, podrá obtener cada vez un mayor provecho de 

su asistencia. 

Actualmente, la relación con la administración municipal se encuentra en buenas 

condiciones y se fortalece lentamente. Sin embargo, hace falta compromiso de las dos 

partes en el sentido en que el Municipio no realiza un seguimiento continuo a las 

intervenciones realizadas y la comunidad no pone de su parte para proponer proyectos 

fundamentados en la participación comunitaria y que realmente satisfagan sus 

necesidades. 

o Plan de Ordenamiento Territorial:  

Aunque el Plan de Ordenamiento Territorial es definido por la administración municipal, no 

constituye una forma de intervención directa, sino que tiene efectos sobre la destinación y 

usos que los habitantes hacen del territorio. Concretamente, en Pantanillo define la forma 

en que se negocia la tierra y se realiza la construcción. El POT actual formaliza la venta de 

tierras y la construcción, para que no sea por menos de una cuadra, lo cual ha retrasado 

un poco al avance del proceso de urbanización sobre la vereda al obstaculizar la venta de 

predios y la construcción acelerada. Este factor entonces puede influir negativamente sobre 

el problema, al facilitar y promover la venta de la tierra o la construcción de parcelaciones. 

o Dinámica actual del mundo y la tecnología:  

El avance cada vez más acelerado de la tecnología, las nuevas tendencias que surgen en 

el mundo y las fronteras globales cada vez más difusas puede influir negativamente sobre 

el problema en cuestión en la medida en que hace que los jóvenes de la vereda Pantanillo 

se abran cada vez más a un mundo que los aleja de las tradicionales y los oficios del campo. 

Es así, como dejan de sentirse atraídos hacia un futuro laboral en el campo y migran 

buscando otros horizontes. Pero por otro lado, los habitantes podrían aprovechar este factor 

para su beneficio, ya que cada vez es más fácil adquirir artefactos o herramientas 

necesarias para incrementar el grado técnico aplicado a los cultivos y mejorar su calidad. 



 

 88 

4.2.4 Árbol de Problemas 

Con base en la información interpretada en los apartes anteriores, se construye un árbol de 

problemas que permite visualizar las relaciones causa-efecto existentes entre las causas, 

el problema y sus consecuencias. 
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Ilustración 4: Árbol de Problemas. 

Fuente: SLB 
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Siendo así, la asistencia otorgada a la comunidad no lograría un verdadero impacto 

sostenible, ya que los habitantes continuarían sin apreciar y reconocer los verdaderos 

beneficios de cambiar su manera de trabajo y de incorporar las enseñanzas que se les dan 

para valerse por ellos mismos en el largo plazo.  

En este caso, el problema central se vería agudizado. Ciertas necesidades se volverían 

más cruciales para el futuro de la vereda, como la participación comunitaria, los programas 

de formación y capacitación y el desarrollo de la comercialización de los productos. El hecho 

de evitar la venta de tierras dependería del nuevo POT y el apoyo a los jóvenes continuaría 

escaso, como está ahora. 

También puede suceder que los campesinos, al ver que las ayudas para la agricultura no 

progresan como es esperado, se desinteresen por revivirla y tiendan mucho más hacia el 

abandono de los cultivos. Respecto al interés en los programas de formación, sería muy 

posible que cambie el contenido de estos, ya que no sería puntualmente la agronomía, pero 

los pantanillenses podrían seguir interesados en aprender nuevos oficios que les permitan 

un sustento económico alterno. 

Las oportunidades de mejora avanzarían lentamente, ya que en su mayoría dependen de 

la intervención de las entidades externas y la participación de la comunidad, que como se 

ha supuesto, no presentará un progreso significativo. Sin embargo, el empleo en las 

veredas cercanas o en los centros urbanos ganaría importancia al ofrecer posibilidades 

alternas a los cultivos.  

En el futuro inmediato, según este escenario, algunos agricultores seguirían abandonando 

cultivos, perdiendo así todo el capital invertido; otros, optarían por cambiar de producto, lo 

cual les demanda una inversión adicional y mucho tiempo en recuperarla, ya que deben 

aprender cómo se cultiva este nuevo producto en óptimas condiciones. 

En cuanto al futuro mediato, la mayoría de los campesinos que habitan la vereda Pantanillo 

terminarían por vender sus tierras a los elevados precios que ofrece la gente de la ciudad, 

quedando así desplazados y sin actividad económica alterna que puedan desarrollar para 

sostenerse. Probablemente, se estaría ante una extinción del sector primario en la vereda. 

4.3.2 Escenario 2: 

El escenario 2 se construye con base en la modificación de dos factores condicionantes de 

gran influencia, como son la intervención de las instituciones educativas y la intervención 

del Municipio de Envigado. Se asume que estas entidades fortalecerán su intervención en 

la vereda con el fin de generar impactos positivos. Las principales causas en las que 

intervendrán son: desarrollo empírico de los cultivos, forma de comercialización actual, 

personalidad del campesino y la falta de seguimiento a las ayudas otorgadas por el 

Municipio. 
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El Municipio de Envigado fortalece su compromiso con la vereda Pantanillo para llevar a 

término todos los proyectos que tienen en marcha y realizarle seguimiento a los que sean 

emprendidos. Además, se compromete a tener en cuenta las opiniones de los campesinos 

acerca de la necesidad de contar con una asesoría constante en el tema de agronomía, 

con el fin de mejorar la producción de los cultivos. También se compromete con las 

promesas hechas anteriormente, como la finalización del acueducto, el proyecto de 

industrialización de los productos, entre otros. La idea es que el Municipio empiece a 

trabajar más juiciosa y comprometidamente con la comunidad para invertir los recursos en 

lo que realmente les va a generar un beneficio en su calidad de vida. 

Las demás instituciones que intervienen en la comunidad, especialmente los colegios y 

universidades, también se comprometen a generar impactos positivos en la vereda a través 

de la implementación de programas de formación y capacitación según las necesidades, 

problemas e intereses de la comunidad. Especialmente, en temas ambientales, sociales y 

económicos. 

Los campesinos se comprometen a cambiar su actitud frente a las personas externas y a 

valorar lo que estas están haciendo por el bienestar de la vereda. Además, adoptan la 

disposición para educarse y aplicar lo aprendido.  

En este escenario se estaría haciendo un gran avance encaminado a satisfacer las 

necesidades de participación comunitaria, desarrollo de la comercialización, apoyo a los 

jóvenes, programas de formación y capacitación y evitar la venta de tierras. 

Adicionalmente, si los campesinos ven que están recibiendo apoyo para desarrollar su 

principal actividad, ven resultados y reconocen los beneficios, van a estar aún más 

interesados por responder de forma positiva. En este escenario, los campesinos podrían 

satisfacer su interés de revivir la agricultura en la vereda, lo cual a su vez es una forma de 

evitar la venta de tierras.  

Oportunidades como la industrialización de los productos y el avance en la 

comercialización, estarían cada vez más cerca de hacerse realidad. Si se consigue un 

trabajo organizado y motivado de la comunidad, se facilita enormemente el acceso a los 

recursos del presupuesto participativo mediante proyectos de mejora o emprendimiento. Ya 

no sería tan necesario recurrir a empleos en las veredas cercanas. Para la diversificación 

de cultivos se contaría con apoyo y asesoría, lo cual facilita su implementación. 

El futuro inmediato de este escenario no sería muy diferente a lo que es hoy, ya que todos 

estos proyectos toman tiempo de planeación e implementación para llegar a percibir los 

resultados. Sin embargo, habría un ambiente de motivación, positivismo y compromiso 

entre los habitantes, al ver el trabajo serio que se realiza con ellos. 
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Con una visión de más largo plazo, la agricultura de la vereda se vería fortalecida, y con 

ella la economía, costumbres, tradiciones y cultura de los habitantes. Se evitaría el 

desplazamiento masivo de los habitantes a causa de la venta de tierras. 

4.4 IDENTIFICAR LOS RECURSOS Y MEDIOS DE ACCIÓN, EXISTENTES Y 

POTENCIALES 

4.4.1 ¿Quién puede resolver los problemas?  

Actualmente, los actores que pueden intervenir en la solución del problema central que 

afecta la situación económica de la vereda son la misma comunidad, la administración 

municipal y las instituciones educativas que tienen presencia en la zona. En un futuro, el 

sector privado debería incorporarse, a través de su responsabilidad social, en la búsqueda 

y apoyo de soluciones para los diferentes problemas y necesidades que aquejan la vereda. 

El ideal sería que todos los actores trabajaran coordinadamente y encaminados hacia un 

mismo objetivo. 

o Comunidad de la vereda Pantanillo 

Tal vez, la única forma de organización comunitaria realmente reconocida y avalada por 

todos los habitantes es la Junta de Acción Comunal –JAC –, la cual es el puente entre la 

administración municipal y la vereda para exponerle al Municipio, proponerle y finalmente 

lograr que se lleven a cabo proyectos que sean aplicables en la vereda y que mejoren su 

calidad de vida. Se puede decir que sobre la JAC recaen hoy las esperanzas de lograr un 

avance para la comunidad de Pantanillo, de la mano con el Municipio y demás instituciones. 

Sin embargo, esta es una organización que no cuenta con presupuesto para operar, por lo 

que se dificultan sus acciones. Por esta razón, el mayor aporte que puede brindar la 

comunidad de cara al mejoramiento de su situación económica es la disposición y la actitud 

para unirse y asociarse en torno a sus diferentes necesidades y hacia ellas dirigir un trabajo 

comunitario que logre el beneficio común.  

Esto hecho tendría una consecuencia directa en los proyectos aprobados mediante 

Presupuesto Participativo por la administración municipal, ya que para la aprobación de un 

proyecto, este debe estar sustentado en un trabajo asociativo y organizado de los 

habitantes y debe generar beneficios comunes, no particulares. Es así como se requiere 

entonces de un trabajo previo por parte de los habitantes, basado en la participación 

comunitaria. Ejemplos de esto es el cultivo de clavel otorgado por medio del Presupuesto 

Participativo a la Asociación de Mujeres  y los recursos que ha obtenido la Asociación de 

Moreros cuando se han propuesto trabajar organizadamente. Sin embargo, últimamente los 

moreros no están muy motivamos a seguir con la asociación y esto se traduce en una 

pérdida de oportunidades para ellos.  Por ejemplo, podrían conseguir descuentos por parte 
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de los proveedores para abonos, fertilizantes y fungicidas al comprar en grandes 

volúmenes.  

Igualmente, podrían asociarse los demás agricultores de la vereda. Así, además de que el 

Municipio de Envigado estaría dispuesto a otorgar más recursos a los proyectos y a 

asesorarlos constantemente, podrían incrementar su poder de negociación ante la 

mayorista, para mejorar un poco los precios de venta de los productos o inclusive para 

diversificar sus clientes.  

Por otra parte, el cambio de actitud de los habitantes es necesario para implantar una 

cultura de buenas prácticas agrícolas y mejoramiento continuo de la calidad de los 

productos, que hasta ahora han estado tan reacios a aceptar, a pesar de las capacitaciones 

realizadas.  

En conclusión, se necesita un compromiso y trabajo muy juicioso por parte de los 

habitantes. Ellos deben reconocer que están trabajando en beneficio propio. 

o Administración Municipal 

El Municipio de Envigado figura como el segundo participante más importante dentro de la 

situación, debido al apoyo y acompañamiento que puede brindarle a la vereda.  

Hasta ahora, la intervención del Municipio se ha centrado en ayudas esporádicas, como 

capacitaciones, o en el planteamiento de proyectos que tienen una evolución muy lenta y 

pocas veces llegan a término satisfactorio, ya que muchos se van abandonando en el 

camino por la falta de motivación, tanto del Municipio como de los habitantes. Esto ha 

ocurrido así por la falta de continuidad. Por ejemplo, el Municipio nota que en la vereda 

hace falta la implementación de buenas prácticas agrícolas, para lo cual dispone una 

jornada de capacitación. Hoy, el desarrollo de esta intervención sería así: en primer lugar, 

las convocatorias dentro de la vereda siempre se dificultan, debido a la misma personalidad 

del campesino, lo que hace que tengan poca acogida. Segundo, a los pocos campesinos 

que asisten se les brinda una clase en donde se les indica cuáles y cómo aplicar las buenas 

prácticas. Tercero, los campesinos van a sus cultivos a intentar aplicar lo que se les enseño, 

pero se encuentran con grandes diferencias entre la teoría y la práctica, por lo que deciden 

ahorrarse complicaciones y volver a su forma original de cultivar. Además, en una sola 

capacitación teórica no logran percibir las ventajas reales de implementar esas enseñanzas, 

por lo que tampoco se logra motivarlos a que las realicen. Cuarto, el Municipio, observando 

entonces que los campesinos no implementan las ayudas que se les otorgan, adquieren la 

percepción de que las intervenciones no son tan valoradas y que no deben preocuparse 

tanto por corregir esos aspectos que ni siquiera los campesinos mismos están interesados 

en corregir. Es así como se pierde la continuidad de las ayudas planteadas, sin lograr 

ningún resultado concreto.  
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En este sentido, el Municipio debe realizarle un seguimiento a las ayudas que otorga y un  

monitoreo a los proyectos que emprende con la comunidad. Tanto en el caso de una 

capacitación como de un proyecto, el acompañamiento y la asesoría constante les hace 

mucha falta a los habitantes para lograr el objetivo por el cual estén trabajando, porque de 

esta manera pueden resolver las dudas que les surgen al momento de intentar aplicar las 

enseñanzas, se sienten motivados al notar el interés del Municipio por lograr el éxito del 

proyecto y se genera un compromiso de su parte por responder satisfactoriamente a las 

ayudas que se les brinda. Evidencia del éxito de esta recomendación es el cultivo de clavel 

otorgado a la Asociación de Mujeres a través del Presupuesto Participativo, en el que se 

les brinda una asesoría quincenal hasta que salga la primera producción y se les evalúan 

los resultados, con el fin de que las próximas veces ellas puedan sacar una  producción de 

calidad y en óptimas condiciones, por si solas.  

La capacidad del Municipio es muy amplia en cuanto a las ayudas que puede ofrecer, por 

lo que se debe comprometer realmente con el ofrecimiento de una asistencia sería, que 

tenga un potencial de mejora e impacto positivo en la comunidad, que estimule la 

organización y participación de los habitantes y que sea sostenible en el tiempo.  

o Instituciones Educativas 

Las intervenciones del Colegio Colombus School y del Colegio Monte Mayor Corazonistas 

están enfocadas hacia la educación de la población infantil de la vereda, para lo cual 

realizan labores de alfabetización con la comunidad. Estas ayudas, aunque no tienen 

influencia directa sobre la situación económica de la vereda, sí son de gran valor en la 

medida en que fomentan la formación de los niños como seres íntegros, que tienen deberes 

y derechos dentro de su comunidad. 

Por otra parte, la Escuela de Ingeniería de Antioquia, como actor social en la comunidad 

perteneciente a las Zonas 12 y 13 de Envigado, debe comprometerse a generar un impacto 

positivo en la situación de vida de estas personas. La capacidad de la institución para 

aportar en la resolución del problema económico de la vereda Pantanillo se concentra en el 

recurso humano, a través del cual puede compartir conocimientos y aportar enseñanzas, 

tanto a los jóvenes, para que adquieran herramientas que les permitan buscar su propio 

sustento; como a los agricultores y los dueños de establecimientos de comercio, para que 

mejoren el desarrollo de sus actividades económicas. 

o Sector Privado 

Actualmente, el sector privado no tiene presencia en las intervenciones de la vereda. Sin 

embargo, dentro del desarrollo de su responsabilidad social, cualquier empresa interesada 

podría incorporarse en el apoyo a las soluciones para el problema económico de Pantanillo. 

Por ejemplo, empresas de comercialización, empresas cuya materia prima sean los 

productos agrícolas, empresas exportadoras, entre otras. Este sería un proceso gradual en 



 

 95 

el que las empresas podrían empezar apoyando las iniciativas de las instituciones 

educativas o los proyectos aprobados mediante el Presupuesto Participativo, ya sea 

monetariamente o con recurso humano. Así, podrían obtener un gran conocimiento de la 

vereda y su situación antes de iniciar cualquier intervención directa con la comunidad.  

Cabe anotar, que las intervenciones que se lleven a cabo dentro de la vereda, no deben ser 

excluyentes o independiente del trabajo que realicen los demás actores, ya que el ideal que 

se pretende es que todos le apunten al mismo objetivo de mejoramiento de la calidad de 

vida de los habitantes. 

4.4.2 Escuela de Ingeniería de Antioquia 

La Escuela de Ingeniería de Antioquia es una institución privada de educación superior, que 

desde su fundación en 1978, ha procurado cumplir cabalmente su lema de “Ser, Saber y 

Servir” en todos los programas de ingeniería con los que cuenta (administrativa, ambiental, 

civil, industrial, informática, biomédica y mecatrónica), lo cual se evidencia desde el 

planteamiento de su misión y visión hasta el diseño de su modelo pedagógico. 

o Misión21 

La Escuela de Ingeniería de Antioquia es una institución privada, de educación superior, sin 

fines lucrativos, cuya misión es la formación integral de profesionales de la más alta calidad 

en sus programas de pregrado y postgrado, el fomento a la investigación aplicada y la 

interacción con el entorno, con lo cual procura el desarrollo tecnológico, económico, cultural 

y social de la nación.  

Como comunidad académica propicia la visión global, la creatividad, el trabajo en equipo, 

el mejoramiento de la calidad de vida y el respeto por el medio natural, atendiendo los 

principios de la ética y la justicia.  

o Visión 

Ser una de las mejores instituciones de educación superior de ingeniería en Colombia, 

reconocida nacional e internacionalmente por la calidad de ingenieros y profesionales que 

forma, por sus resultados en investigación aplicada y por su contribución efectiva a la 

sociedad. 

Además, su modelo pedagógico refleja el interés de la institución por formar ingenieros que 

realicen trabajos sociales para mejorar la calidad de vida de la comunidad en la que 

interactúan. 

                                                

21 ESCUELA DE INGENIERÍA DE ANTIOQUIA. Misión y Visión. Visitado el 14 de marzo de 2009. 
http://www.eia.edu.co/institucion/misionyvision/index.htm 
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o Fundamentos Institucionales22 

La Escuela de Ingeniería de Antioquia (EIA) es una institución de educación superior que, 

consciente de su papel activo en la sociedad, se ha caracterizado desde su fundación por 

formar profesionales íntegros de la más alta calidad en ingeniería y afines, comprometidos 

a impulsar el desarrollo social y tecnológico para mejorar la calidad de vida en la región y 

en el país. 

Los procesos de docencia, investigación, extensión e internacionalización, en pregrado y 

postgrado, se realizan dentro de una alta y depurada ordenación académica acorde con la 

ley y la realidad colombianas, con miras a atender los retos de la globalización del 

conocimiento, la competencia mundial y el desarrollo sostenible. 

El quehacer de la comunidad académica se fundamenta en ser, saber y servir; el ser propio 

de una persona íntegra, el saber de una persona en aprendizaje a lo largo de la vida y el 

servir como expresión cívica y solidaria de un ser humano que actúa con compromiso social. 

SER: Busca consolidar los valores tradicionales, como honestidad, respeto y 

responsabilidad que orientan las acciones de los miembros de la comunidad académica; y 

potencia la calidad humana, la responsabilidad social y la identidad cultural. 

SABER: Busca el desarrollo y dominio del conocimiento y de habilidades de pensamiento, 

mediante la aplicación de la lógica y el método de la ciencia y de la profesión. En el “saber” 

se conjugan los conocimientos y las habilidades, que integradas a los valores y a las 

actitudes propias del “ser”, permiten el desarrollo de las competencias personales y 

profesionales. 

 

SERVIR: Orienta el hacer hacia la solidaridad, el servicio y la participación efectiva en los 

procesos sociales al tener en cuenta el acervo cultural y la vocación económica, política y 

social del país en el marco de un mundo interconectado.  

 Adicionalmente, el proceso de formación presenta los siguientes ejes: 

o Humanístico: impulsa la formación de la persona íntegra; involucra formación en 

valores, ciencias sociales y humanas, sentido estético, desarrollo de habilidades de 

comunicación, trabajo en equipo y compromiso con la sociedad. 

o Científico-técnico: trabaja el dominio de las ciencias básicas, el método científico y 

las técnicas profesionales; establece la relación entre la lógica de las ciencias y la 

                                                

22 ESCUELA DE INGENIERÍA DE ANTIOQUIA. Modelo Pedagógico EIA. Visitado el 14 de marzo de 2009. 
http://www.eia.edu.co/institucion/modelo/index.htm 
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lógica de la profesión para lograr las competencias personales y profesionales que 

permiten ser polivalente y efectivo en diferentes ambientes laborales nacionales e 

internacionales. 

o Gestión de la información: forma para la búsqueda, organización, transformación y 

empleo de la información de modo responsable, confiable y oportuno, con el apoyo 

de las TIC y herramientas tecnológicas adecuadas, para atender las necesidades 

locales y la comunicación con el mundo. 

o Investigación para el desarrollo tecnológico: estimula y desarrolla la cultura 

investigativa, que permite adaptar el conocimiento, proponer innovaciones 

tecnológicas y brindar soluciones creativas, útiles y diversas a los problemas de 

índole tecnológica que el entorno plantea. 

o Respeto al medio ambiente: consolida la cultura ambiental y la incorpora en la vida 

diaria y en la toma de decisiones en el campo personal y profesional. 

o Espíritu emprendedor: impulsa la cultura del emprendimiento dirigida a formar una 

mentalidad de innovación permanente en su quehacer y además, al desarrollo de 

empresas y a la generación de empleo. 

De todo lo anterior se puede ver entonces que la EIA mantiene un gran interés por promover 

la formación de profesionales íntegros, que ejerzan su profesión responsablemente y que, 

a través de su conocimiento, aporten soluciones a la sociedad. 

Como ya se ha mencionado anteriormente, la Escuela de Ingeniería de Antioquia trasladó 

su sede de pregrado a la vereda Las Palmas desde el segundo semestre de 2008. Sin 

embargo, desde el momento en que inició la planeación de la sede y su posterior 

construcción, la institución ya sabía que iba a pertenecer a una zona rural del Municipio de 

Envigado, conformada por las veredas Las Palmas, Pantanillo y Perico. Es así, como se 

empieza a evaluar el impacto que iba a generar la universidad en toda la zona. Por ejemplo, 

un mayor flujo vehicular y humano, mayor demanda sobre la tierra por parte de miembros 

de la institución interesados en cambiar su lugar de residencia, más ruido, y en general, una 

contribución al proceso de urbanización de la zona, lo cual impacta negativamente a la 

mayoría de la comunidad, la cual tiene una vocación agrícola. En este sentido, la 

universidad reconoce entonces que debe emprender acciones para contrarrestar las 

consecuencias negativas que pueda generar en los habitantes, de forma que el impacto 

que se cause sea positivo y mejore su calidad de vida.  Esta situación ocurre 

simultáneamente al interés de la universidad por hacer un tránsito entre lo que se conoce 

como Proyección Social Voluntaria hacia la Responsabilidad Social Universitaria, en donde 

las acciones dejan de ser puramente filantrópicas para pasar a ser un compromiso real de 

la institución con todos sus grupos de interés.  
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La EIA ya cumple el requisito más importante para realizar efectivamente cualquier 

intervención en las veredas, que es tener el firme y claro interés en causar un impacto 

positivo en las comunidades a través del fortalecimiento de su papel como un actor 

responsable socialmente dentro de las Zona 12 y 13 de Envigado.   

Dado lo anterior, se puede afirmar que la EIA es un actor potencial dentro de las Zona 12 y 

13 de Envigado, que puede llegar a contribuir enormemente en muchas de sus necesidades 

y puntualmente, en el problema económico tratado en el presente trabajo.  

4.4.3 Recursos que la EIA está en capacidad de aportar 

Como ya se ha mencionado anteriormente, la capacidad de la que dispone la EIA para 

desarrollar su responsabilidad social con las veredas de la zona es principalmente a través 

del recurso humano y la infraestructura de la institución. Sin embargo, aunque la capacidad 

está dada, hace falta la motivación de los estudiantes, profesores, empleados, padres de 

familia y egresados para proponer y llevar a cabo proyectos sociales. 

A continuación se explica concretamente las formas que tiene la universidad actualmente 

para intervenir en la comunidad: 

o Asignatura Proyección y Responsabilidad Social  

Con el fin de seguir trabajando por la formación íntegra de profesionales, el nuevo plan de 

estudios de la EIA fortalece la educación del estudiante en las ciencias sociales y humanas 

en torno a tres ejes fundamentales: hombre, cultura y sociedad. 

Las asignaturas a través de las cuales se lleva a cabo esta formación son23: 

o Comunicación y Ciencia 

o Ciencias Sociales Básicas 

o Contexto Sociocultural 

o Proyección y Responsabilidad Social 

o Seminario de Investigación 

o Seminario de Trabajo de Grado 

o Geografía Económica de Colombia 

                                                

23 ESCUELA DE INGENIERIA DE ANTIOQUIA. Programas Ciencias Sociales y Humanas (de FTP). Visitado el 
16 de Marzo de 2009. http://www.eia.edu.co/ 
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o Geopolítica 

o Ética 

La asignatura Proyección y Responsabilidad Social orienta al estudiante sobre el papel de 

la responsabilidad social y la función del ingeniero en la formulación, ejecución y evaluación 

de proyectos que impacten positivamente a la comunidad. Esta asignatura cuenta con un 

modulo teórico sobre las variables que conforman el enfoque de responsabilidad social y 

un módulo de Práctica Social, en donde los estudiantes adelantan una experiencia de 

trabajo con la comunidad a partir de los diferentes elementos y criterios propios de la 

responsabilidad social, con miras a proponer programas para diferentes tipos de 

organización.  

La Práctica Social es una actividad de 60 horas, puede desarrollarse a través de proyectos 

de la EIA, proyectos de ONGs o proyectos con entidades del sector público o privado, que 

atiendan comunidades vulnerables. Según el tipo de organización que apoye, la práctica 

estará orientada a24: 

o Los impactos que se generan desde las organizaciones: proyectos en el ámbito del 

recurso humano o el ambiental. 

o Los impactos educativos: proyectos de educación no formal en temas propios de 

cada área académica, con aplicación en el ámbito laboral o comunitario. 

o Los impactos que se generan en el entorno social: proyectos de desarrollo 

diseñados para lograr un objetivo específico dentro de un periodo de tiempo, en una 

región y grupo social definido, y cuyos efectos perduran una vez terminada su 

ejecución. 

o Los impactos a nivel epistemológico-cognitivo: proyectos que promuevan la 

producción, acumulación y difusión de conocimientos. 

Desde el segundo semestre de 2008, las opciones para la realización de la Práctica Social 

son25: 

1. Programa de Fortalecimiento Institucional para entidades del sector social: 

                                                

24 GONZALES LOPERA, Tatiana. Criterios para Definir Condiciones Especiales del Curso de Proyección y 
Responsabilidad Social – EIA. Julio 2008.  

25 GONZALES LOPERA, Tatiana. Opciones para la Práctica Social, Módulo de la Asignatura Proyección y 

Responsabilidad Social – EIA. Julio 2008. 
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El objetivo del programa de Fortalecimiento Institucional es aportar al mejoramiento 

de la gestión y la calidad en la prestación de servicios de las entidades del Sector 

Social. 

En este programa se busca capacitar al personal de las entidades del sector social 

en temas administrativos con orientación de estudiantes y docentes de la EIA, 

generando así un impacto educativo. 

Son cursos de 20 horas en: Introducción a la informática, Fundamentos de 

Administración, Conceptos básicos de Legislación, Responsabilidad Social, 

Contabilidad Básica, Mercadeo Básico, Gestión Ambiental. 

2. Programa ABC capacitación para la comunidad:  

El programa ABC integra en su equipo de facilitadores y padrinos, bajo la tutoría y 

acompañamiento de docentes, a estudiantes que están adelantando su trabajo de 

grado o que están desarrollando su práctica social para que capaciten a la 

comunidad en los elementos básicos que implican desarrollar un proyecto 

productivo.  

El contacto con la comunidad busca hacerse por medio de una institución 

reconocida por ella misma, que provea condiciones favorables de trabajo: 10 

sesiones de taller de capacitación y un acompañamiento directo a cada equipo de 

trabajo para la formulación de la idea de negocio. 

Actualmente se está realizando el Programa ABC de Planes de Negocio para 

Comunidades no expertas, coordinado por el grupo de profundización en Proyección 

y Responsabilidad Social, adscrito al área de Ciencias Sociales y Humanas. 

3. Proyecto Pasantías en Entidades del Sector Social: 

El programa establece un puente entre la academia y las entidades del medio, que 

por su actividad y objeto apoyan al mejoramiento de la calidad de vida de una 

comunidad o grupo poblacional específico (Entidades del Sector Social), con el fin 

de: 

o Apoyar el fortalecimiento institucional, administrativo y de desarrollo de 

proyectos con el aporte de los estudiantes. 

o Facilitar un espacio para el análisis de acciones y estrategias de gestión 

integral desde la ingeniería. 

Cada institución, según sus necesidades, podrá contar con la participación de un 

estudiante de pasantía, quien lo acompañará durante parte del semestre académico, 
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para desarrollar actividades propias de su formación académica y en temas de 

Responsabilidad Social. 

o Trabajo de grado con aplicación profesional 

Consiste en la preparación de una propuesta que busque la solución a un problema 

específico que se presente en una institución pública, empresa privada o entidad de 

carácter social. Se excluyen los diseños y actividades propias de consultoría. Es 

recomendable que el director del trabajo de grado sea un profesional de la organización 

para la cual se desarrolla la propuesta; en el caso de que la entidad beneficiada sea de 

carácter social, debe contar con el visto bueno de la coordinación del área académica de 

ciencias sociales y humanas26.  

La realización del trabajo de grado está apoyada por una asignatura que se dicta dentro de 

las Ciencias Sociales y Humanas, denominada Seminario de Trabajo de Grado. Esto 

equivale a un este espacio diseñado para que el estudiante utilice la investigación y las 

opciones investigativas de acuerdo a su programa de ingeniería, con el fin de formular un 

proyecto que plantee soluciones a un problema específico, que genere conocimiento sobre 

un tema dado o que articule iniciativas de emprendimiento. 

Es claro entonces que, desde que exista la voluntad y el interés del estudiante por darle un 

enfoque social a su trabajo de grado, este logrará contribuir a la solución de un problema 

real de la comunidad. 

o Semestre de Proyectos Especiales 

Blanca Luz Gómez, Directora del Semestre de Proyectos Especiales (SPE) comenta que la 

práctica social como tal ya no está reglamentada dentro de las opciones de SPE en la 

universidad. Sin embargo, esta se puede realizar siempre y cuando el estudiante esté 

dispuesto a trabajar voluntariamente.  

Si ese es el caso, el estudiante realizaría una práctica con duración entre cuatro y seis 

meses, destinando tiempo completo a una actividad en la que pueda aportar a las 

comunidades menos favorecidas las competencias de ingeniería adquiridas en su 

formación, al permitirle interactuar con el medio y participar de la realidad social a través de 

proyectos de ingeniería. 

De esta reunión se concluye que aunque la EIA cuenta con capacidad para ejercer la 

responsabilidad social e impactar positivamente a la comunidad, hacen falta los métodos 

para motivar al personal para trabajar voluntariamente. 

                                                

26 CONSEJO ACADÉMICO ESCUELA DE INGENIERÍA DE ANTIOQUIA. Acuerdo 11 del Reglamento 
Estudiantil: Sobre el Trabajo de Grado. 14 de Septiembre de 2007.  
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o Bienestar Institucional 

Bienestar Universitario es la dependencia de la institución que se encarga de promover el 

bienestar de los estudiantes, profesores, empleados, padres de familia y egresados. 

En entrevista con María Isabel Wolf, Directora del Departamento de Bienestar Institucional, 

se conoció que éste, por reglamentación, debe estar conformado por tres áreas: desarrollo 

deportivo y recreativo, desarrollo cultural y artístico, y desarrollo psicológico y de prevención 

en salud. Adicionalmente, se han adoptado otras funciones, como la gestión del transporte, 

la seguridad y las becas para los estudiantes. 

Actualmente, el único trabajo que se está realizando para beneficiar a la comunidad 

directamente es a través del área de Desarrollo Deportivo y Recreativo, la cual, desde 

octubre de 2008, abrió una convocatoria para los niños de las veredas de la zona 12 y 13 

para brindarles entrenamientos de futbol, que se realizan dos veces por semana. Hoy se 

tiene una base de datos de 45 niños y la intención es que a medida que avance el proyecto 

se puedan vincular los niños a Ponifutbol y posiblemente abrir el espacio para otros 

deportes. 

María Isabel comenta que la labor de ejercer la responsabilidad social dentro de la 

universidad no está en cabeza de nadie en particular, sino que de toda la institución deben 

nacer las iniciativas de proyección social. 

4.4.4 ¿Qué tipo de ayuda se necesita? 

Las ayudas aquí enunciadas se plantearon de cara a las causas del problema central, a las 

necesidades, a los centros de interés y a las oportunidades de mejora identificadas en el 

primer y segundo paso de la elaboración del diagnóstico. Los resultados fueron los 

siguientes: 

o Formación en Agricultura 

El fin principal de capacitar y formar en la agricultura es reforzar en la población de 

Pantanillo la importancia de los recursos naturales para el sostenimiento de la vereda y el 

reconocimiento de los factores de riesgo ambiental para definir planes de tratamiento. 

Además, se pretende que los agricultores amplíen su conocimiento sobre las 

características, aplicaciones y potencialidades de los recursos naturales disponibles en la 

vereda, con el fin de darles valor agregado.  

Esta formación debe incluir fundamentalmente enseñanzas sobre buenas prácticas 

agrícolas, ya que mediante la aplicación de éstas, se puede contrarrestar el efecto negativo 

de las condiciones adversas del suelo y del desarrollo empírico de los cultivos. Por un lado, 

las condiciones del suelo como tal no pueden ser modificadas, pero sí se puede cambiar la 

forma en que se utiliza y se trabaja para disminuir el efecto de sus características. Por 
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ejemplo, implementar la rotación de cultivos contribuye a la fijación de elementos y 

nutrientes esenciales que conservan el suelo. Este es el caso del cultivo de papa, el cual 

ayuda a fijar nitrógeno en el suelo, elemento esencial para el cultivo de mora. También, al 

dejar de utilizar herramientas inadecuadas como el azadón, se evita la erosión del suelo. 

Por el otro lado, se consigue un mayor avance técnico de los cultivos y dejar atrás su 

desarrollo empírico. Así, los campesinos dejarán de utilizar agroquímicos para abusar de la 

productividad de la tierra, sabrán utilizar adecuadamente los fungicidas y los fertilizantes, 

disminuirán las plagas y enfermedades y sabrán cómo manejarlas en caso de tenerlas, 

renovarán lotes de cultivos, especialmente de mora, que han sido utilizados por más de 20 

años y tienen baja productividad, entre otros. 

Cabe anotar que para que los programas de formación tengan acogida y logren un impacto 

real en la vereda, es necesaria su continuidad, monitoreo en el tiempo y la complementación 

de las enseñanzas teóricas con aplicaciones prácticas. De esta manera, los campesinos 

podrán evidenciar la necesidad de contar con asesorías para su ejercicio agrícola, lo cual 

logre su interés y motivación.  

o Construcción de Organización Comunitaria 

La organización y participación comunitaria representa un gran beneficio para la vereda en 

el sentido en que promueve el interés de los habitantes por los problemas y necesidades 

de la vereda y logra ponerlos a trabajar en pro de los mismos intereses, generándole así un 

avance muy significativo de la vereda.  

Entre los beneficios que podría encontrar la vereda en el trabajo comunitario están: mayores 

recursos destinados a los proyectos de Presupuesto Participativo fundamentados en la 

participación comunitaria, creación de empresas sociales o comunitarias que pueden tener 

mayor poder de negociación que un solo agricultor a la hora de negociar con los 

proveedores y clientes, reconocimiento como vereda agrícola, motivación de los habitantes 

a trabajar por su comunidad, entre otros. 

Para esto se requiere un trabajo de sensibilización con la comunidad, en el que ellos 

mismos extraigan sus principales necesidades y preocupaciones y se organicen para 

trabajar por solucionarlas. Esto conlleva a acercamientos continuos con los habitantes, a la 

realización de actividades como conversatorios o similares, de manera que ellos puedan 

expresar lo que piensan del trabajo comunitario, de las asociaciones y de la intervención de 

personas externas a la vereda. Posteriormente, es necesario instruir académicamente a la 

población sobre la participación comunitaria, con ejemplos reales de sus beneficios; sobre 

la conformación de empresas comunitarias y sobre la negociación con el sector 

empresarial. Finalmente, y debido a que esto es un proceso de largo plazo, debe primar el 

acompañamiento, con el fin de lograr una verdadera motivación de la población, de cambiar 

paulatinamente su mentalidad individualista, y de generarle confianza. 
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o Apoyo para Proyectos 

Pantanillo necesita apoyo tanto humano como monetario, para la planeación, ejecución y 

evaluación de distintos proyectos que son respuesta a causas del problema, necesidades 

y/o oportunidades de mejora. 

o En primer lugar se encuentra la comercialización, para la cual los agricultores van a 

estar preparados con productos de óptima calidad, como resultado de la formación 

impartida en agricultura. El apoyo aquí se puede presentar de dos maneras. La 

primera es mediante la ayuda en la consecución de una empresa comercializadora 

a través de la cual ellos puedan vender sus productos, ya que no cuentan con los 

recursos para realizar ellos mismos la distribución y venta a diferentes clientes. La 

segunda, consiste en el apoyo en la búsqueda de nuevos clientes y por lo tanto, en 

los recursos para llevar a cabo la logística pertinente o en la asesoría y búsqueda 

de una empresa de transporte que realice la distribución.  

o La industrialización de los productos, aunque es un proyecto planteado desde hace 

mucho tiempo, no ha podido llevarse a cabo por diferentes dificultades. Entre ellas, 

la falta de acueducto, lo cual es una responsabilidad del Municipio de Envigado y su 

respuesta a esta necesidad ha sido lenta. En general, los proyectos se van 

abandonando y se va perdiendo la motivación al no percibir resultados ni 

compromisos serios de ambas partes. 

o Proyectos de ecoturismo que fomenten el empleo en la vereda. Por ejemplo, el 

proyecto que se propone en el libro de reconstrucción de la memoria de Pantanillo, 

el cual consiste en crear un circuito turístico de hitos históricos, ecológicos y 

geográficos, que recorra sitios como Charco Azul, La Truchera, El Chupadero, los 

senderos ecológicos y los miradores de la vereda. 

o Otros cultivos rentables en el suelo de Pantanillo y con demanda local, nacional o 

internacional, como el tomate de árbol y la fresa, que cada vez están cogiendo más 

auge y han venido soportando la economía de la vereda desde hace más o menos 

dos años, cuando la mora empezó a mostrar un comportamiento desfavorable. El 

agraz27 también puede ser un cultivo rentable en la vereda, dado que las condiciones 

necesarias para su cultivo son muy parecidas a las de la mora y es un producto que 

se podría vender a precios más elevados por su gran potencial de exportación y en 

el mercado local, al dirigirse a un mercado no tan masivo como el de la mora, sino 

a otro tipo de clientes, como restaurantes. 

                                                

27 CENTRO DE EXCELENCIA FITOSANITARIA. Boletín Informativo Número 9: Distribución de Agraz o Mortiño 
en Antioquia. http://www.ica.gov.co/CEF/boletines/boletin09.htm. 
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o Alternativas para aumentar la rentabilidad de los cultivos. Por ejemplo, el 

aprovechamiento de residuos sólidos urbanos en la agricultura (abono orgánico), el 

aprovechamiento de los residuos provenientes de la actividad agrícola (biomasa 

seca), el cultivo en sacos con sustratos orgánicos, el uso de insecticidas botánicos, 

y la cotización de los productos en la Bolsa Nacional Agropecuaria28. 

o Educación Superior para los Jóvenes 

Como ya se ha expresado anteriormente, los jóvenes de la vereda que terminan su 

bachillerato no tienen facilidad de acceso a la educación superior, ya que esto les implica 

contar con una cantidad de dinero, que generalmente no tienen y el desplazamiento hacia 

los centros urbanos cercanos, como Rionegro o Medellín, lo cual encarece aún más sus 

ideales de educación. Por esta razón, se hace necesario un apoyo encaminado a asegurar 

la continuidad del proceso de formación de los jóvenes, lo cual a su vez definirá, su futuro 

laboral y sustento económico. Cuando se habla de este apoyo, pueden ser desde becas 

para estudiar carreras completas o tecnologías en la ciudad, programas de corta duración 

o semilleros que les otorguen herramientas a los jóvenes para desarrollar alguna actividad 

lucrativa. 

o Sostenimiento de la Vocación Rural de la Vereda 

El proceso de urbanización que se está viviendo en el oriente antioqueño, cada vez llega 

con más fuerza a Pantanillo, debido al gran flujo vehicular que le significa la variante hacia 

el Aeropuerto, a la cercanía con el gran desarrollo comercial de Las Palmas y la intención 

de la administración municipal de desarrollar aún más ese corredor vial. Es así, como cada 

vez más personas llegan a la vereda con la intención de comprar tierras, construir 

parcelaciones y fincas de recreo, ofreciéndoles a los campesinos sumas de dinero que los 

dejan deslumbrados y que los convencen de entregar el recurso que les da el sustento 

económico. Por tal motivo, es necesario que la comunidad de Pantanillo entienda este 

proceso de invasión urbanística, sus causas y consecuencias, con el fin de tengan criterios 

válidos al momento de decidir vender o no sus lotes. Paralelo a esto, y a medida que se 

trabaja por hacer más rentable la actividad agrícola, se debe fortalecer entonces la vocación 

rural de vereda a través de educación ambiental, con el fin de que los habitantes de 

Pantanillo se interesen por sus tierras y recursos naturales, por que reconozcan su potencial 

y propendan por su cuidado y conservación. Dicho trabajo contribuye a evitar el 

desplazamiento masivo y la consecuente desaparición de esa comunidad campesina, 

trabajadora y amantes de sus tierras, cultivos y paisajes. 

                                                

28 La bolsa Nacional Agropecuaria se constituyó para mantener un mercado público productos, bienes y 
servicios agropecuarios, sin la presencia física de ellos, y de documentos representativos de subyacentes 
agropecuarios. Es un escenario para la comercialización de productos agropecuarios y agroindustriales, que le 
proporciona al inversionista diferentes opciones para la colocación de sus recursos; y a los productores y 
agroindustriales, instrumentos alternos para obtener liquidez que les permita adelantar sus actividades 
productivas. <http://www.bna.com.co/> 
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o Formación y capacitación para emplearse en los demás sectores de la 

economía 

Esto se refiere a la transferencia de conocimiento a los habitantes y al apoyo para que 

desarrollen las habilidades para emplearse en el sector secundario y terciario de la 

economía, los cuales van a tener una presencia cada vez más fuerte en la zona cuando 

comience el desarrollo del corredor vial a los costados de la variante. En ese momento, 

grandes predios de tierra serán consumidos por el sector empresarial, obligando a la 

población agricultora a reducirse significativamente. Por lo tanto, es necesario que los 

campesinos cuenten con una alternativa para subsistir económicamente cuando se queden 

sin tierras para cultivar. Para tal fin, es vital incluir programas de formación en sistemas, 

expresión oral y escrita, administración de recursos, conceptos básicos de economía y 

contabilidad, emprendimiento y negociación, entre otros. 

Teniendo en cuenta las ayudas expuestas anteriormente y según las capacidades de la 

Escuela de Ingeniería de Antioquia, se puede concluir que la institución es un potencial 

actor en la vereda a través de la destinación de recurso humano e instalaciones para apoyar 

la formación en agricultura, la organización comunitaria, algunos de los diferentes proyectos 

de la vereda y la educación. 

4.4.5 Recursos existentes en la propia comunidad 

Es muy importante identificar los recursos disponibles dentro de la misma comunidad, ya 

que esto les permite a las personas sentirse útiles en la solución del problema y los motiva 

a seguir trabajando por su bienestar. Igualmente, esto es un modo de evitar la generación 

de dependencia hacia los recursos externos y de comprometer a la comunidad con el 

verdadero aprovechamiento de los recursos existentes.  

Con base en las ayudas propuestas, los recursos que la vereda Pantanillo puede aportar 

hoy, son: 

o Lugares para realizar los programas de formación. Estos pueden ser los mismos 

cultivos, cuando sea necesario una sesión práctica de los programas, o la escuela 

veredal. 

o Tierras para realizar los diferentes proyectos, como la renovación de cultivos con 

mucha antigüedad o el cultivo de nuevas especies.  

o Los mismos cultivos y su producción para la aplicación de los conocimientos 

adquiridos en los programas de formación, como las buenas prácticas agrícolas; y 

para la realización de pruebas piloto de comercialización o industrialización. 
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o Conocimientos de los mismo habitantes sobre agricultura, el suelo de la vereda y 

los cultivos, adquirido a través de la experiencia y que puede ser de gran aporte 

para la planeación y desarrollo de los programas de formación. 

o Colaboración de líderes de la vereda para hacer las convocatorias a los diferentes 

programas de formación, para asesorar sobre la mejor manera de intervenir en la 

vereda y para promover la organización comunitaria entre los mismos habitantes. 

o Compromiso y actitud de la población para aprovechar las ayudas brindadas, para 

generar resultados y para trabajar organizadamente por sus intereses. 

4.4.6 Recursos externos existentes y potencialmente disponibles 

En cuanto a los recursos externos, estos pueden ser proveídos básicamente por el 

Municipio de Envigado y las instituciones educativas presentes en la zona, a menos que 

estos mismos desarrollen alianzas con empresas interesadas o instituciones como el 

SENA, que los apoyen. 

Los recursos necesarios son entonces: 

o Recurso monetario: este es proporcionado básicamente por el Municipio de 

Envigado y puede ser asignado a los proyectos del Presupuesto Participativo, a los 

programas de formación, a la educación de los jóvenes o a otras acciones concretas 

que se planeen para la vereda. 

o Personal especializado para dictar los programas de formación en los diferentes 

temas que es necesario y para brindar acompañamiento: puede ser facilitado por el 

Municipio, la EIA, y los colegios.  

o Materiales y herramientas para la implementación de las enseñanzas en agricultura, 

que pueden ser ofrecidas por cualquiera de los actores que tenga facilidad de  

obtenerlas y donarlas a la comunidad. Se podría considerar también una alianza 

con alguna empresa que pueda donar equipos o herramientas. 

o Instalaciones para los cursos de formación o el desarrollo de diferentes actividades 

pueden ser facilitadas por la EIA y los colegios. 

o Los actuales actores de la zona también puede ofrecer contactos y asistencia en la 

gestión y negociación para buscar clientes o hacer alianzas con empresas del 

sector. Esto último sería un hecho que significaría recursos potencialmente 

disponibles a futuro y por lo tanto, un gran beneficio para la vereda. 

4.5 DETERMINAR PRIORIDADES, EN RELACIÓN CON LAS NECESIDADES 
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Y PROBLEMAS DETECTADOS 

Cuando se trabaja con una comunidad, es preciso responder las siguientes preguntas, con 

el fin de establecer prioridades que permitan decidir a qué causas o necesidades se 

destinarán inicialmente los recursos. 

o ¿Cuál la causa o necesidad más grave?  

Tomando como un problema grave aquel que les significa mayores riesgos a las personas 

que los sufren, la imposibilidad de garantizar la educación superior y/o las ofertas de empleo 

para los jóvenes se encuentra como el problema más grave de la vereda. Es grave porque 

la educación es un derecho de los ciudadanos colombianos, es la base para el desarrollo 

económico de la vereda, es la herramienta para el sustento de los jóvenes, y estos, al fin y 

al cabo, son los que deben continuar con la misión de convertir a Pantanillo en un centro 

rural desarrollado y que realmente valga la pena. 

Igualmente, se considera de gravedad el hecho de que la población de Pantanillo no ejerza 

la participación comunitaria. Este hecho es importante porque es la vía principal para 

conseguir la consolidación de la vereda como comunidad y que logre ser tenida en cuenta 

por la administración municipal y las diferentes instituciones. Además, la asociatividad es la 

clave para conseguir recursos de los entes territoriales y logra mover a los habitantes en 

pro de intereses que realmente satisfacen sus necesidades.  

o ¿Qué reportará las mayores ventajas en el futuro?  

Teniendo en cuenta las características de la vereda, las mayores ventajas se verán del 

logro de la tecnificación de los cultivos, ya que así tendrán la suficiente calidad y valor 

agregado como para lograr un buen precio de venta a clientes diferentes a la central 

Mayorista, que tantas veces abusa de los agricultores. Asimismo, grandes ventajas les 

significarían lograr buenas condiciones de comercialización de los productos, porque de 

nada vale contar con una buena producción que prácticamente se regala en la Mayorista.  

Las ventajas futuras se verán en la consolidación de la vocación de la vereda a través de 

una agricultura rentable y en evitar el desplazamiento de sus habitantes a los centros 

urbanos y su posterior ingreso a cifras de pobreza del Municipio.  

o ¿Cuáles son las que más preocupan a las personas? 

La preocupación más grande de los campesinos de la vereda es que se vean obligados irse 

de sus tierras por causa del desarrollo urbanístico, que entre otras cosas, encarece 

significativamente la vida con cuentas como el impuesto predial. Los campesinos están 

atemorizados del desarrollo y de no poder competir con él. En palabras de Carlos Mario 

Restrepo, Presidente de la Junta de Acción Comunal, la comunidad ni siquiera siente como 

suya la escuela construida por el Municipio. Por eso, todo desarrollo que se planee y que 
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afecte a la vereda, debe ser concertado con la comunidad, con el fin de generar una 

respuesta positiva de su parte y evitar el ataque hacia las nuevas instituciones o empresas. 

o Priorización 

Muchas de las ayudan planteadas tienen una causa o necesidad directa a la que le apuntan, 

pero a su vez son soluciones para otras más. Por ejemplo, al impulsar la implementación 

de buenas prácticas agrícolas y las mejores formas de utilizar el suelo, los campesinos van 

a aumentar la productividad de sus cultivos y van a vender mejor sus productos, gracias a 

su buena calidad. Esto a su vez aumenta la rentabilidad de su actividad económica y los 

motiva a seguir trabajando organizada y juiciosamente. Además, hace que valoren mucho 

más sus tierras y su vocación agrícola, lo cual es una forma de evitar la venta progresiva 

de las tierras de la vereda.  

Siendo así, el mejoramiento de la actividad agropecuaria de la vereda, incluyendo la 

comercialización y tecnificación, es el aspecto más atacable en este momento y el que 

evidenciaría ventajas más rápidamente. Simultáneamente, se puede empezar a trabajar 

por la participación comunitaria de la vereda. Sin embargo, este es un aspecto que se 

desarrolla lentamente y sus beneficios se ven en el largo plazo. El apoyo a la continuidad 

de la educación de los jóvenes es de los aspectos más complicados de intervenir y el que 

mayor tiempo puede tomar, debido a que requiere de una gran cantidad de recursos. En 

cuanto al desplazamiento de la vereda, tema que más preocupa a la población, este será 

tratado a medida que se mejoran las demás necesidades, lo que a su vez le generará más 

confianza a la población en sus propias capacidades. 

4.6 ESTABLECER ESTRATEGIAS DE ACCIÓN PARA ENFRENTAR CON 

ÉXITO LOS PROBLEMAS 

Las estrategias de acción se establecen teniendo en cuenta las ayudas necesarias y los 

recursos disponibles. Dado que el Municipio de Envigado, junto con el apoyo de la Junta de 

Acción comunal, ya tiene definidos ciertos planes de acción y proyectos para realizar en la 

vereda, se decidió indagar primero sobre estos planes, para conocer qué tanta relación 

tienen con las necesidades identificadas y las ayudas planteadas en el presente trabajo.  

4.6.1 Participación en los planes Municipio de Envigado – JAC 

Se realizó entonces una reunión con el actual Presidente de la Junta de Acción Comunal, 

Carlos Mario Restrepo, oriundo de Pantanillo y Economista de la Universidad de Medellín, 

para conocer su punto de vista de la situación económica de la vereda, incluyendo la 

relación e intereses del Municipio; para conocer los objetivos hacia los cuales está dirigida 

su acción para el periodo actual de la JAC; y para conocer su percepción del deber de 

instituciones que llegan a la zona, específicamente de la EIA. Esto fue lo que Carlos Mario 

expresó: 
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“Hoy, los planes de trabajo de la JAC y el Municipio de Envigado para intervenir en la vereda 

Pantanillo están centrados en tres frentes de acción: sector agropecuario, corredor vial, y 

ecoturismo. 

o Sector Agropecuario: el trabajo en este frente tiene dos objetivos primordiales: 

1. Lograr la tecnificación agropecuaria: teniendo en cuenta el antecedente de que 

la vereda Pantanillo ha sido mono cultivadora y todos los abusos de 

agroquímicos que se ha hecho por poner a rendir una tierra ya agotada, se 

quiere enseñar nuevas formas de cultivo, como los invernaderos, que son de 

gran tecnificación y traen muy buenos resultados y se quieren cambiar las 

prácticas agrícolas por las adecuadas. En este sentido ya se han empezado a 

hacer algunos trabajos, como el cultivo de tomate de árbol bajo invernadero, del 

cual hay seis naves construidas. 

2. Construir un centro agroindustrial: por un lado, se pretende conformar una 

empresa comercializadora de los productos de Pantanillo y Perico, donde el 

Municipio sea el principal socio y cliente a la vez. De esta manera, se benefician 

las veredas de la venta de su producción y Municipio, por tener a unos 

proveedores que les brindan precios más favorables. Por otro lado, se quiere 

retomar el centro de acopio que hoy esta subutilizado, para que sirva para el 

tratamiento de los productos recién recolectados y su empaque; y se quiere 

complementar esto con la labor de capacitaciones para mejorar la calidad de los 

productos. 

o Corredor Vial: el Municipio de Envigado tiene destinados 200 metros a lado y lado 

de la variante para el desarrollo del sector comercio y servicios. Ya muchas 

empresas tienen predios comprados o negociados y están a la espera de la salida 

del nuevo POT. Se espera que más o menos un mes después de que se publique 

el POT, empiece el inevitable desarrollo en la zona. Esto significa el establecimiento 

de numerosas empresas e instituciones que marcarán una gran diferencia con la 

vereda, porque así los habitantes quieran ver esto como una oportunidad de 

desarrollar negocios, no pueden competir con una zona que será estrato cinco. 

La propuesta entonces es capacitar a la población pantanillense para que esas 

mismas empresas los ocupen en oficios técnicos, que realmente aumenten su 

calidad de vida, sin desplazarlos. 

El Municipio no está tan interesado en que Pantanillo sea una vereda agrícola, ya 

que esto le representa una parte casi insignificante del ingreso. El interés está en 

que el campesino se quede en la zona para que contribuya a su conservación, y en 

caso de tener cultivos, que sean pocos y tecnificados. Es por esto que se plantea la 
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necesidad de capacitar a los habitantes, para que tengan herramientas de sustento 

diferentes a la agricultura.  

o Ecoturismo: este frente, que todavía se encuentra en etapa de estudios, plantea tres 

ideas: 

1. Las personas dueñas de zonas de protección deben tener una reducción 

importante del impuesto predial, por lo menos a la mitad. 

2. Creación de un grupo de patrulleros que cuiden los recursos naturales de la 

vereda y mismo tiempo se estén empleando. 

3. Educación ambiental: se plantea la construcción de un centro que sea manejado 

por una institución educativa y que sirva como un primer contacto para instruir a 

las personas que quieren ir a practicar el ecoturismo en la vereda, para que de 

esta forma, no sea un ecoturismo destructivo.  

Actualmente, el Municipio de Envigado ya tiene varios terrenos de protección 

(bosques) en Pantanillo y la idea es que estos sean aprovechados para el 

desarrollo del ecoturismo. Se puede pensar en algo así como la venta de 

paquetes de educación ambiental.” 

Es notable que los planes que se han definido para intervenir en la vereda responden a sus 

principales necesidades económicas y están encaminados a lograr un impacto positivo en 

la calidad de vida de los habitantes. Estos proyectos responden a lo que es la definición de 

responsabilidad social, en el sentido en que buscan generar y mejorar los ingresos de la 

población, lo cual es uno de los frentes al cual están dirigidas las acciones sociales. 

Adicionalmente, no constituyen donaciones, sino que requieren el trabajo tanto del 

Municipio como de la comunidad, para desarrollar los proyectos sostenibles y exitosos. 

Por tal motivo, una de las maneras más efectivas en las que la EIA puede intervenir en la 

situación económica de Pantanillo es involucrándose en la realización de estos proyectos, 

trabajando de la mano con la administración municipal y la JAC.  

Todas las relaciones de la universidad con el medio externo, son manejadas a través del 

área de Extensión. Por lo tanto, una persona encargada de la Responsabilidad Social de la 

EIA dentro del área de Extensión sería la responsable de establecer el contacto con estas 

instituciones para programar los planes de trabajo. Lo primero en lo que se piensa para 

involucrar a la EIA, sería que ésta administre algunos de los proyectos que tienen 

planteados el Municipio y la JAC.  Cabe anotar que si la EIA verdaderamente tiene la 

intención de dar el paso de Proyección Social a Responsabilidad Social, debe designar un 

recurso para que este en cabeza de esta labor, lo coordine y realmente se lleve a cabo. 

Esta persona o grupo de personas serán las encargadas de canalizar todos los proyectos 

de trabajo social y servirán como un banco de proyectos para los estudiantes que estén 
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cursando la asignatura Proyección y Responsabilidad Social y para los estudiantes de los 

últimos semestres interesados en realizar sus trabajos de grado bajo la modalidad de 

aplicación profesional. Además, esta persona será el canal de comunicación entre la 

universidad y los demás actores con los que tenga que trabajar para llevar a cabo su 

Responsabilidad Social, entre estos están el Municipio de Envigado y las veredas 

pertenecientes a la Zona 12 y 13.  

Ante la posibilidad de un trabajo de la EIA en alianza con la JAC y el Municipio, Carlos Mario 

comentó:  

“Ahora el Municipio está muy mal de recursos, por lo que cualquier aliado sería bienvenido. 

Para la administración municipal cualquier tipo de recursos que otras instituciones puedan 

ofrecer, sería un ahorro. Si lo que puede aportar la EIA es recurso humano, por ejemplo 

para las capacitaciones, tratar que estas cumplan con las verdaderas necesidades de la 

comunidad. Es más, el campesino de Pantanillo es uno de los más capacitados; muchas 

instituciones han ido a darles capacitaciones que pierden acogida después de la tercera o 

cuarta sesión teórica, en las que los campesinos sienten que les están “echando carreta”. 

Estas instituciones no tienen en cuenta que los campesinos no tienen la misma capacidad 

intelectual para el aprendizaje, por lo que obvian las enseñanzas prácticas, que son las que 

verdaderamente logran que el campesino entienda y limitando la interacción con la vereda. 

Con la EIA se puede pensar desde formación en conservación ambiental hasta aspectos 

básicos que los preparen para la presión urbanística que se les viene y que mejoren su 

calidad de vida. Por ejemplo, manejo de sistemas, metodología para realizar 

investigaciones, entre otros.” 

Hablando de los jóvenes, Carlos Mario reconoce que éstos no están interesados en el 

campo. Pero es precisamente porque no lo ven como una opción rentable y creen que 

tendrán mejor calidad de vida como empleados en la ciudad. “De 200 jóvenes 

aproximadamente que tiene la vereda, 30 están estudiando en universidades y el resto no 

cuenta con los recursos ni las condiciones para continuar con su formación. Sería un gran 

logro si efectivamente se logra tecnificar la agricultura y encarretar a los jóvenes con esto 

para que tengan la opción de ser independientes, ganando igual o más que en la ciudad.” 

“El sueño es que Pantanillo y Perico sean centro rurales interesantes.” 

4.6.2 Propuestas complementarias para la intervención de la EIA 

Analizando el plan de trabajo Municipio – JAC, del cual eventualmente la EIA haría parte 

integrante, se tienen las siguientes recomendaciones, así como propuestas 

complementarias que la EIA puede exponer para mejorar la intervención en la comunidad: 
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o Ecoaldeas 

La decisión del Municipio de Envigado de destinar 200 metros a cada lado de la variante 

para los sectores de comercio y servicios, someterá a los campesinos de la vereda a una 

presión mucho mayor a la actual por sus tierras. Supuestamente, el campesino es libre de 

tomar de la decisión de vender o no su tierra. Por lo tanto, el campesino que así lo escoja, 

puede conservar su tierra y continuar viviendo allí. Pero el campesino que venda, no tendrá 

ninguna garantía de reubicación en la vereda, sino que debe buscar una vivienda por sus 

propios medios. Es claro entonces que este proyecto de Corredor Vial no es responsable 

socialmente, ya que no contempla el impacto causado a las personas que venden sus 

tierras y quedan desplazadas. Por esta razón, se propone que el proyecto incorpore la 

reubicación de los campesinos, ya sea como una porción del pago de la tierra o con 

recursos asignados específicamente para eso.  

Para el fin de la reubicación se propone evaluar el concepto de “ecoaldea”, lo cual también 

contribuye a la educación y conservación ambiental.  

“Una ecoaldea es un asentamiento humano, concebido a escala humana, 

que incluye todos los aspectos importantes para la vida, integrándolos 

respetuosamente en el entorno natural, que apoya formas saludables de desarrollo 

y que puede persistir indefinidamente". Robert Gilman.29 

Según la Red Ibérica de Ecoaldeas, estas significan proyectos de vida comunes para el 

grupo de personas que la habitan y la creación de una cultura y estructura común frente a 

aspectos ecológicos, sociales, culturales, económicos, tecnológicos, políticos, y 

espirituales. Dentro del lugar se trabaja para el aprovechamiento de la tierra, se diseñan 

iniciativas de cooperación, se trabaja por las energías renovables y la conservación 

ambiental, entre otros temas que complementan la vida diaria de los habitantes de la aldea. 

En Colombia ya se cuenta con algunos casos exitosos de ecoaldeas, entre los que se 

pueden nombrar: 

o La Aldea, Parque Residencial Ecológico30: está situado en el Municipio de la Estrella, 

al sur del Valle de Aburra; las construcciones se realizan en tierra viva utilizando el 

bahareque, que es una estructura de madera recubierta en tierra; trabajan la 

agricultora biodinámica, entre otros. De esta manera, se ha logrado construir casas 

más sanas y la idea es llegar a montar todo un modelo de construcción 

autosostenible. Adicionalmente, los mismos gestores de la construcción de la 

ecoaldea crearon una fundación llamada Fundación Romeral –Tierra Sagrada-, la 

                                                

29 RED IBÉRICA DE ECOALDEAS. ¿Qué es una ecoaldea? Diciembre 16 de 2008. Visitado el 27 de Mayo de 
2009. http://www.ecoaldeas.org/?q=page/qu-es-una-ecoaldea 

30 LA ALDEA, Parque Residencial Ecológico. Visitado el 27 de Mayo de 2009. http://laaldea.org/index.html. 
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cual se dedica a la protección ambiental del Valle de Aburra, mediante el desarrollo 

de proyectos similares a La Aldea. 

o Aldeafeliz, San Francisco31: está ubicada en un lugar cerca a Bogotá. Buscan vivir 

en armonía con el medio ambiente, construir viviendas ecológicas,  cultivar 

productos orgánicos, desarrollar tecnologías alternativas y dar espacio y protección 

a la biodiversidad, generar autosostenibilidad dentro de la aldea de manera 

responsable con las demás personas y con la naturaleza, respetar la diversidad de 

culturas, y tomar decisiones participativas, entre otros factores que mantienen 

felices a sus habitantes. 

Cabe anotar que esta propuesta se realizaría como un proyecto de largo plazo. Por lo tanto, 

se deben ir realizando diferentes actividades que contribuyan a la conservación del medio 

ambiente. 

o Programa de reciclaje 

En el tercer frente de acción, el Municipio y la JAC proponen desarrollar el ecoturismo en 

Pantanillo, para lo cual han pensado en la creación de un centro de educación ambiental. 

Para darle inicio a este proyecto, se propone que la EIA comience con el manejo de 

programas de reciclaje. Además, esta sería una de las actividades que contribuyen a 

conseguir un lugar autosostenible, ya que los campesinos pueden utilizar sus propios 

recursos para producir abono para sus cultivos y sus huertas, supliendo sus necesidades 

de alimentación y de empleo. Además, se propende por la conservación del medio 

ambiente. 

El programa de reciclaje puede ser llevado a cabo fácilmente dentro de la misma vereda y 

con el apoyo de la misma comunidad. Se toma de muestra el programa desarrollado por 

Sergio Arango, en la vereda la Ceja.  

En entrevista con Sergio para conocer a fondo los detalles de su programa de reciclaje, se 

obtuvo la siguiente información: 

“Inicialmente, se dispusieron canecas para almacenar el abono orgánico y se le propuso a 

los vecinos que depositaran todos sus desechos orgánicos allí. Con el fin de conseguir 

mayor cantidad desechos, se ha hecho participes inclusive a los niños, que por llevar basura 

orgánica tienen derecho a un dulce. De esta manera se ha venido ganando terreno dentro 

de la población y cada vez más personas depositan sus desechos en las respectivas 

canecas, ya que a cambio pueden obtener abono orgánico gratis para sus huertas.  

                                                

31 ALDEAFELIZ SAN FRANCISCO. Visitado el 27 de Mayo de 2009. http://www.aldeafeliz.org/ 
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Para llevar a cabo el reciclaje se necesita un espacio de tierra tan grande como la cantidad 

de abono orgánico que pretenda producir. En el terreno se cavan huecos que deben estar 

a la sombra y permanecer húmedos, por lo que se necesita construir un cobertizo. Dentro 

de la basura, se pueden incluir los desechos de los cultivos y de los animales, pero no son 

útiles para el reciclaje los desechos de alimentos que ya han pasado por un proceso de 

cocción.  

El proceso del reciclaje consiste en depositar los desechos dentro de los huecos (se 

construyen varios y se van llenando según se llenen los demás) y taparlos con la hierba 

seca que resulta del pasto cortado. Así, se van haciendo capas que se descomponen y en 

tres meses producen el abono orgánico completamente listo. Este proceso también se 

puede realizar en cajas de plástico o costales. Sin embargo, es mejor que esté en contacto 

con la tierra. 

La manera más práctica, sana y económica de implementar el programa de reciclaje es 

utilizando las lombriz roja californiana, ya que convierte en humus todo su alimento, se 

reproduce fácilmente y a su vez, sirve de alimento para animales, como gallinas y conejos.  

Es así entonces como se produce compost para abonar la tierra y producir plantas más 

resistentes a las plagas, que no necesitan el uso de agroquímicos. 

En un futuro, se ha pensando en producir harina de las lombrices, a las cuales se les puede 

aplicar el mismo procedimiento con el que se producen las frutas secas y de esta manera 

generar harina para el consumo de animales y eventualmente, humanos. 

Todo este programa está encaminado al logro de granjas autosuficientes que contribuyan 

al problema del desempleo y la desnutrición, además de mejorar la contaminación.” 

A partir de esta base, se puede ver que el programa sería fácilmente replicable en la vereda 

Pantanillo. Aunque el programa de Sergio no se realiza extensivamente, porque es sólo 

para las huertas de pan coger, la idea es que en Pantanillo se realice en mayores 

dimensiones, con el fin de proveer de abono orgánico a la mayor cantidad de agricultores. 

Para tal fin se puede capacitar a algunos campesinos en el proceso del reciclaje y ellos 

mismos podrían ser los encargados de darle mantenimiento al programa (fuente de 

empleo), obviamente, con el debido acompañamiento. La gran ventaja de desarrollar un 

programa de reciclaje en Pantanillo es que puede destinarse a la producción de abono 

orgánico para los cultivos, principal actividad económica de la población. Dicho abono se 

consigue actualmente en las granjas agrícolas a un determinado costo y sin la garantía de 

que su elaboración sea netamente orgánica. Gracias al programa de reciclaje, lo único 

necesario para adquirir el abono sería la recolección y entrega de los desechos orgánicos 

generados en las mismas viviendas.  
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La Escuela de Ingeniería, a través de su personal de Ingeniería Ambiental, podría proveer 

las personas que realicen la capacitación sobre el programa de reciclaje, que acompañen 

a los campesinos en este desarrollo y que supervisen periódicamente el rendimiento. 

También, se podría contar con la asesoría de instituciones como el SENA, el ICA o 

CORNARE en caso de ser necesario. La inversión para implementar este programa no 

sería muy alta, por lo que es fácilmente realizable. 

o Teoría de Juegos 

Para el sector agropecuario se tiene pensado tecnificar los cultivos con invernaderos, crear 

una comercializadora y reutilizar el centro de acopio. Estos proyectos se irán dando lenta y 

secuencialmente, con el fin de convertir a Pantanillo en un centro rural rentable. Sin 

embargo, la educación sobre la forma en la que los campesinos deben planear la siembra 

de sus cultivos y la cantidad de productos que deben ofrecer, debe ser inmediata e 

independiente de quien sea el comprador de los productos.  

Hoy en día, los campesinos cultivan la totalidad de sus terrenos y por lo tanto, sacan al 

mercado toda la producción que se obtiene, pensando que esta es la manera más rentable 

de ejercer su oficio. Sin embargo, esto muchas veces termina perjudicándolos, ya que 

pueden llegar a ofrecer mucho más de lo que en la Mayorista están dispuestos a comprar, 

presionando los precios hacia abajo y por lo tanto, sus ganancias.  

Hasta ahora, el Municipio ha intentado corregir este comportamiento a través de 

capacitaciones en diferentes temas, como empresarismo, mercadeo, entre otros. Sin 

embargo, esta metodología no logra un entendimiento completo por parte de los 

campesinos, ya que estos necesitan que las enseñanzas se conviertan en algo más 

tangible; en una realidad.  

Por tal motivo, se propone aplicar la economía experimental a través de la teoría de juegos, 

con el fin de educar a los agricultores sobre la cantidad óptima que deben producir, para 

que no agoten la tierra y logren mayor rentabilidad. A través de dicho método, se 

experimenta directamente con los campesinos a través de diferentes sesiones de juegos, 

con el fin de que perciban en la realidad el efecto que tiene sobre sus ganancias la cantidad 

de producción suya y de los demás agricultores. Esta opción también profundiza el vago 

conocimiento que tiene la población agrícola sobre el concepto de fijación de precios a 

través de oferta y demanda. 

Con el fin de llevar a cabo este juego, es necesario contar con información de la variación 

del precio de la mora en un periodo de tiempo determinado y sobre los niveles de 

producción de mora en este mismo periodo. Esto requiere obviamente un estudio juicioso 

y detallado que tomaría gran cantidad de tiempo, por lo que no es posible realizarlo para el 

presente trabajo. Se propone que dentro de la continuidad que se le dé a este trabajo, se 

incluya la realización de ese estudio y se aplique la teoría de juegos. Se pueden tomar como 
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base los ejercicios de economía experimental realizados en varias comunidades rurales por 

parte de varias personas del Departamento Rural y Regional de la Facultad de Estudios 

Ambientales y Rurales de la Pontificia Universidad Javeriana32.  

Este ejemplo se puede aplicar a la situación de Pantanillo, ya que al igual que en el caso 

de un recursos natural disponible para la población, como es el caso de los ejemplos 

observados, el beneficio económico que obtienen los moreros de Pantanillo aumenta 

gracias a la venta de su producción individual, pero se ve afectado por el impacto en el 

precio del producto que genera la cantidad de producción de mora de los demás 

agricultores. Por eso, sería de gran utilidad desarrollar el modelo micro-económico que 

fundamenta el diseño del experimento. 

Según la publicación antes mencionada, en el juego se utiliza dinero para que refleje la 

realidad de que las decisiones económicas tienen efectos en los ingresos de las personas. 

Igualmente, esto se usa como incentivo para que los participantes asistan.  

Las decisiones se toman en varias etapas. La primera consta de diez rondas, en donde 

cada participante, de un equipo de cinco integrantes, toma sus decisiones individualmente 

respecto a la cantidad de mora que producirá individualmente. Esta decisión va a una tabla 

de resultados, donde la cantidad individual se escoge de un determinado rango y va a las 

columnas; el promedio de las cantidades elegidas por los demás jugadores va a las filas. 

La celda que pertenece a la fila y la columna indicadas refleja las ganancias que obtendría 

cada jugador del grupo. Dicha tabla refleja entonces el nivel óptimo colectivo  e individual 

de producción y refleja como estos entran en conflicto. Generalmente, en la primera tanda 

de rondas se refleja como el interés individual prima sobre el común. A partir de la ronda 11 

se empiezan a incluir ciertas alteraciones en la forma de tomar las decisiones. Por ejemplo, 

se puede fijar una regla que permita un dialogo de los participantes antes de tomar la 

decisión de cada ronda, o se pueden incluir multas para los participantes que no respeten 

las decisiones colectivas.  

Esto les podrá ilustrar a los campesinos entonces como varían sus ingresos dependiendo 

de lo que cada uno produce, pero siendo afectado por la producción colectiva; encontrando 

que al tomar decisiones económicas concertadas entre todos (organización comunitaria), 

pueden lograr mayores beneficios. 

                                                

32 CARDENAS, Juan Camilo, MAYA, Diana Lucia y LOPEZ, María Claudia. Métodos experimentales y 
participativos para el análisis de la acción colectiva y la cooperación en el uso de recursos naturales por parte 
de comunidades rurales. Departamento Rural y Regional de la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales de 
la Pontificia Universidad Javeriana. Versión enero, 2003. 



 

 118 

o Indicadores 

Todos los proyectos que se desarrollen y tengan el potencial de afectar la vereda, deben 

ser pensados para el beneficio tanto de las instituciones que los realizan, como de la 

comunidad, con el fin de que también sean responsables socialmente. 

Para tal fin es importante que se apliquen ciertos indicadores de responsabilidad, ya que 

esta es la única manera de comprobar que realmente se está causando un impacto positivo 

en la vereda. 

Por ejemplo, el proyecto de constitución de la comercializadora debería atender ciertos 

indicadores de responsabilidad social, como mínimo la transparencia y los valores, con el 

fin de garantizar que está contemplando a todas sus partes interesadas, sobre todo las que 

están representadas en habitantes de las veredas Pantanillo y Perico, que serán los 

proveedores del negocio y otros posiblemente empleados. 

Esto también es aplicable a los trabajos que empiece a desarrollar la EIA en la zona.  

Se propone utilizar los indicadores ETHOS de Responsabilidad Social33, los cuales se 

dividen en siete categorías: valores, transparencia y gobierno corporativo; público interno, 

medio ambiente, proveedores, consumidores y clientes, comunidad, gobierno y sociedad. 

Dicho indicadores le permiten a la empresa establecer comparaciones entre lo planeado y 

lo realizado, con el fin de evaluar el cumplimiento de sus objetivos en cuanto a la 

responsabilidad social. 

En cuanto a la EIA y dado que el presente trabajo se enfoca en la Responsabilidad social 

de la universidad hacia la comunidad, los indicadores del caso estarían encaminados a 

comprobar si la institución considera sus posibles impactos en la comunidad, como el 

incremento sobre la demanda de la tierra, el flujo vehicular, el ruido, entre otros. También 

comprende cuestiones como la importancia de las relaciones con las organizaciones 

comunitarias, la participación activa en las discusiones de problemas comunitarios, la 

contribución al mejoramiento de la infraestructura y el ambiente, la incorporación de 

personas de la localidad como empleados de la institución, la concientización de los 

empleados para respetar las costumbres de la comunidad, la realización de campañas de 

interés público, la incorporación de la acción social dentro de la planeación estratégica, 

entre muchos otros aspectos.  

Para gerenciar el impacto de la compañía en el entorno también se cuestiona sobre 

indicadores puntales que monitoreen el impacto en el tiempo de las diferentes acciones en 

la comunidad. En este sentido, se proponen iniciar con tres indicadores que pueden reflejan 

                                                

33 INSTITUTO ETHOS DE EMPRESAS Y RESPONSABILIDAD SOCIAL. Indicadores Ethos de Responsabilidad 
Social. Versión 2007. 
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la calidad de vida de los habitantes de Pantanillo y que se pueden empezar a calcular a 

medida que se inicien los proyectos en la vereda. Estos podrían ser: número de personas 

desplazadas, porcentaje de aumento del ingreso por persona y número de jóvenes que 

ingresan a la universidad. 

Cuando se piense en proyectos de negocio para los habitantes de la vereda, se debe 

propender por diseñarlos de tal manera que puedan ser complementarios entre ellos (dentro 

del mismo proceso productivo) y beneficien a la mayoría. Por ejemplo, un negocio puede 

ser el cultivo bajo invernaderos; otro puede ser el empaque; y otro, el manejo de la 

comercialización. De esta manera, varias personas obtienen beneficios de un mismo 

proceso productivo. 

4.7 ANALIZAR CONTINGENCIAS, PARA DAR IDEA DEL GRADO DE 

VIABILIDAD Y FACTIBILIDAD DE LA INTERVENCIÓN 

Inicialmente, se propone que la Escuela de Ingeniería de Antioquia intervenga como 

administrador de algunos de los proyectos ya planteados por el Municipio de Envigado en 

conjunto con la Junta de Acción Comunal de Pantanillo. Esta propuesta es viable, siempre 

que el proyecto en cuestión se encuentre dentro de los alcances de la universidad. El 

Municipio tendría las puertas abiertas a esta acción, ya que actualmente tiene déficit de 

recursos para implementar todos los proyectos pendientes. Así, la intervención de la EIA 

representaría un ahorro para este ente, toda vez que los recursos para los proyectos de 

Pantanillo ya están asignados. La comunidad de Pantanillo, inicialmente podría mostrar 

cierta resistencia hacia la universidad. Por lo tanto, antes de iniciar cualquier proyecto en el 

que vaya a intervenir la EIA, se debe realizar un acercamiento previo a los habitantes, para 

hacerlos participes de los desarrollos que tendrá la vereda, del posible impacto generado y 

para concertar con ellos detalles que sean de su importancia. 

La propuesta de la creación de la ecoaldea como sitio para reubicar a los campesinos que 

se vean obligados a vender su tierras a raíz de la presión para desarrollar el corredor vial 

no sería muy bien recibida por el Municipio de Envigado, ya que hasta ahora no ha 

considerado nada relacionado con la reubicación de estas personas porque no cree que 

esto sea su responsabilidad. Además, esto le significaría destinar más recursos económicos 

a Pantanillo. Por lo tanto, sería difícil contar con su apoyo y recursos para desarrollar este 

proyecto. Sin embargo, la idea se les puede presentar como una forma de lograr que los 

campesinos permanezcan en la vereda y garanticen la conservación del medio ambiente, 

lo cual es el principal interés del Municipio, y que desarrollen actividades diferentes a la 

agricultura, lo cual también beneficia al Municipio al lograr que sólo unos pocos se dediquen 

a cultivos realmente tecnificados y rentables. Por otra parte, este proyecto daría solución a 

la principal preocupación de los habitantes de Pantanillo, que es el desplazamiento. Por lo 

tanto, ellos se mostrarían a favor. 



 

 120 

El programa de reciclaje es viable siempre y cuando la comunidad esté dispuesta a 

participar en su realización, no sólo como receptores del abono orgánico, sino clasificando 

y entregando la basura como es debido y algunos, como ejecutores directos del reciclaje. 

Este programa no debe representar ningún inconveniente de mayor importancia, ya que no 

requiere de grandes inversiones, existe disponibilidad de terrenos, se tiene el conocimiento, 

la experiencia y el personal para realizarlo.  

En cuanto a la teoría de juegos, presenta dificultades, aunque no mayores, en la 

consecución de la información acerca del comportamiento del precio de la mora y sus 

fluctuaciones. Esto requeriría de un estudio mínimo de seis meses, en donde se analice la 

variación de los precios de la mora, sus posibles explicaciones y en donde se registren los 

niveles de producción de los agricultores. También, se debe tener en cuenta que para la 

realización de esta actividad es necesario convocar a los habitantes, tarea que siempre ha 

sido difícil en la vereda y más cuando se hace referencia a una capacitación o programa de 

formación. Por tal motivo, se debe idear una forma de llamar la atención de los 

pantanillenses para que asistan a las sesiones del juego. Esta actividad requiere de 

personal voluntario, de tiempo y nada asegura que los resultados arrojen información útil 

para el mejoramiento del desempeño de la actividad de los campesinos. 



 

 121 

5. CONCLUSIONES 

o La principal actividad económica desarrollada en la Vereda Pantanillo es la 

agricultura, dentro de la cual la mora ha sido el producto más cultivado durante toda 

la historia de la vereda. Esto implica un gran riesgo económico representado en la 

dependencia de una sola actividad productiva. Esta situación encierra el problema 

central objeto de estudio; los recursos económicos con los que cuenta la población 

no están siendo suficientes para satisfacer sus necesidades económicas actuales y 

crecientes. De hecho, se ha evidenciado que los agricultores de Pantanillo se han 

visto obligados a desarrollar otros cultivos como la fresa y el tomate, que puedan 

soportarlos económicamente mientras la mora no les ofrezca una actividad rentable. 

o Pantanillo es altamente afectada por el comportamiento de agentes externos, como 

el Municipio de Envigado, las instituciones educativas presentes en la zona y las 

personas de la ciudad, que cada vez ejercen más presión sobre la tierra, causando 

un proceso de urbanización acelerado. Dichos factores externos (condicionantes) 

tienen la capacidad de mejorar o empeorar la situación interna de la vereda. 

o Muchas de las causas del problema central radican en la misma comunidad, como 

la falta de aplicación de buenas prácticas agrícolas, la falta de interés por la 

organización comunitaria, el conformismo generalizado hacia su situación actual, 

entre otros. Por eso, la misma población se convierte en uno de los actores más 

importantes dentro de la solución del problema. 

o El temor generalizado dentro de Pantanillo es hacia el desplazamiento, que es 

finalmente la consecuencia del problema en cuestión, ya que a medida que la 

situación económica empeora, los habitantes se ven obligados a buscar sustento en 

otros lugares, casi siempre, los centros urbanos. Se debe evitar a toda costa llegar 

a este punto, porque esto pasa es cuando el campesino ha perdido hasta su tierra, 

principal fuente de sustento, y no sabe realizar oficios distintos a la agricultura. 

o La difícil situación económica de Pantanillo encierra necesidades, centros de interés 

y oportunidades de mejora. Dentro de las necesidades, se encontró como la más 

urgente la mejora en el proceso de comercialización de los productos agrícolas; la 

oportunidad de mejora más destacable es la industrialización de los productos; y 

como factor común, se detectaron los programas de formación y capacitación en 

variedad de temas, pero principalmente en agronomía, con el fin de que se trabaje 

adecuadamente la tierra. 

o La Escuela de Ingeniería de Antioquia es una de los potenciales actores en la 

vereda. Su capacidad radica en la voluntad del personal para desarrollar proyectos 

de Responsabilidad Social y tal vez, la mejor alternativa para acercarse a la 

comunidad, es empezar a trabajar en alianza con el Municipio de Envigado y la Junta 
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de Acción Comunal, actores que ya tienen proyectos planteados que responden a 

la definición de Responsabilidad Social. Adicionalmente, la EIA puede intervenir en 

el corto plazo con propuestas complementarias y simples, pero de gran impacto, 

como el programa de reciclaje y la aplicación de experimentos económicos (teoría 

de juegos) para educar a la comunidad y mejorar el desarrollo de su actividad 

económica. 

o Para que los proyectos planteados realmente cumplan con la definición de 

Responsabilidad Social, sus resultados e impactos deben ser monitoreados a través 

de indicadores que midan la evolución en los principales factores que definen la 

calidad de vida de los habitantes de la vereda. 

o La EIA debe canalizar todos los proyectos de Responsabilidad Social a través de 

una persona encargada dentro de Extensión Universitaria. Imperativo que no haga 

caso omiso de trabajos de grado como el presente, que realmente buscan generar 

progreso social y un impacto positivo en la comunidad. No se debe olvidar que con 

la Responsabilidad Social  ganan todos. 
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6. RECOMENDACIONES 

Muchas personas e instituciones han pasado por la historia de Pantanillo realizando 

trabajos como este y preguntando por la misma información, para después archivar los 

resultados en una biblioteca o abandonar el proyecto sin razón alguna. Personalmente, 

espero que la Escuela de Ingeniería no haga caso omiso de un trabajo como este, que está 

pensado para que tanto la EIA como la comunidad se beneficien de la implementación de 

las estrategias de intervención aquí propuestas. 

Se recomienda tener en cuenta los datos de contactos dentro de la vereda, con el fin de 

poder empezar a trabajar concretamente sobre las propuestas planteadas. Algunos de 

estos son: 

o Secretario de Medio Ambiente, Cesar Mora.  

Teléfono Alcaldia de Envigado: 3394000. Oficina Medio Ambiente. 

o Director Wilfer Bustamante. Area de Educación Ambiental: Trabajo de educación 

ambiental y agroecológica. Teléfono Alcaldía de Envigado. 

o Carlos Mario Restrepo, Presidente Junta de Acción Comunal. 

Tel: 538 1030 

o Javier Rios, líder veredal. Tel: 5380006.  

o Aura Elena Buitrago, ex presidente JAC y líder veredal.  

Tel: 538 0745. Celular: 311 3220688 

o Maria Elena Posada, líder veredal. 

Tel: 538 0402 

o Johana Rios, corrdinadora de la ludoteca de la escuela. 

Cel: 301 4574022 

o Pedro Posada, dueño de la Posada de Posada.  

Tel: 564 9757. Cel: 3116059929 
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ANEXO 1 

Guía de entrevista a bienestar Universitario de la Escuela de Ingeniería de Antioquia 

Junio 5 de 2008    

Entrevistada: Gloria Villegas, Bienestar Universitario 

Objetivo de la Entrevista: Conocer la perspectiva de Bienestar Universitario sobre lo que 

significa la Responsabilidad Social Universitaria en la Escuela de Ingeniería de Antioquia.  

Introducción: descripción general del objetivo del diagnóstico productivo de la Zona 12. 

Preguntas: 

o ¿Cómo funciona el sistema de Bienestar de la Escuela de Ingeniería? 

o ¿Cómo se relaciona en la Escuela de Ingeniería el Bienestar Universitario con la 

Proyección Social? 

o ¿Qué significa para usted Responsabilidad Social Universitaria? 

o ¿Qué está haciendo la universidad para adoptar el modelo de responsabilidad 

social universitaria? 

o En el marco de su misión, ¿qué puede ofrecer la Escuela de Ingeniería para cumplir 

con su compromiso de Responsabilidad Social en la zona de influencia de su nueva 

sede? 

o ¿Qué estrategias ha implementado la Universidad para cumplir con su compromiso 

de Responsabilidad Social, en general y particularmente en la zona aledaña a su 

nueva sede en Las Palmas? 

o ¿Posee la institución proyectos específicos en esta línea? 

o ¿Qué recomendaciones tiene para la realización de este trabajo de grado? 
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ANEXO 2 

Guía de entrevista para la Fundación Cristóbal Colón 

Agosto 29 de 2008     

Lugar: Colegio Colombus School 

Entrevistado: Marisol Restrepo, Directora de la Fundación Cristóbal Colón 

Objetivo de la Entrevista: Conocer el trabajo que realiza el colegio Colombus School en la 

Zona 12, a través de su fundación. 

Introducción: descripción general del objetivo del diagnóstico productivo de la Zona 12. 

Preguntas:  

o ¿Qué es la fundación Cristóbal Colon? 

o En el marco de su misión, ¿cuál es el significado de Responsabilidad Social para el 

Colegio Colombus School? 

o ¿Qué programas ha desarrollado la Fundación con las comunidades aledañas al 

Colegio? 

o ¿Qué proyectos desarrolla actualmente?  

o ¿Qué proyectos planean desarrollar en un futuro en las veredas de la zona? 

o ¿Cuál es el papel de las familias de las veredas en el desarrollo de estos proyectos? 

o ¿Cuál es el papel del Municipio de Envigado en el desarrollo de la Zona 12? 

o Desde su experiencia, ¿cómo percibe la organización y participación comunitaria? 

o ¿Podría desde su perspectiva, describir la situación actual de la vereda Pantanillo 

en su contexto general y en lo productivo? 

o ¿Cómo se podrían articular los proyectos que adelanta la Fundación, con el trabajo 

que en el marco de su misión, desarrollará la Escuela de Ingeniería de Antioquia? 

o ¿Desde su experiencia qué se requiere para contactar y llegar a la comunidad de 

Pantanillo? 

ANEXO 3 
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Guía de entrevista para las personas que desarrollan actividades del sector primario 

de la economía: 

o Datos personales: nombre, edad, composición familiar 

o ¿Cuánto tiempo lleva viviendo en la Pantanillo? ¿Hace cuanto se dedica a esta 

actividad? 

o ¿Considera que esta actividad es su sustento económico? ¿Está satisfecho con 

los ingresos de la agricultura? 

o ¿Cree que sus descendientes vivirán de estos cultivos? ¿Lo quiere así? ¿Por qué? 

o ¿Qué piensa de la calidad de los productos que se cultivan actualmente? ¿Cree 

que podrían mejorar? 

o ¿Cómo es la relación entre los moreros? ¿Se ayudan unos a otros?¿Sigue 

funcionando la Fundación de Moreros? 

o ¿Cuál es la situación actual del centro de acopio? ¿Cree usted que este centro les 

es útil de alguna manera? 

o ¿Cómo se realiza la comercialización de los productos? 

o ¿Considera valiosas las diferentes capacitaciones que el Municipio de Envigado y 

otras instituciones han dictado en la vereda acerca de buenas prácticas agrícolas y 

otros temas?  

o ¿Cómo es la relación con el Municipio? ¿Piensa que intervienen lo suficiente y 

logran buenos resultados? ¿Por qué? 

o ¿Sabe que es el Presupuesto Participativo? ¿Cree que es útil para la vereda? 

o ¿Qué piensa se la asociatividad entre los agricultores para mejorar el desarrollo de 

la actividad agrícola? 

o ¿Cómo ve el futuro de la agricultora en Pantanillo? ¿Cree que se podrían 

posicionar otros productos diferentes a la mora? 

o ¿Han pensado alguna vez en industrializar los productos agrícolas? 

o ¿Qué otras actividades económicas despiertan su interés? 
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ANEXO 4 

Guía de entrevista para las personas que desarrollan actividades del sector terciario 

de la economía (establecimientos de comercio): 

o Datos personales: nombre, edad, composición familiar 

o ¿Cuánto tiempo lleva viviendo en la Pantanillo? ¿Hace cuanto tiene este 

establecimiento? ¿Qué servicios presta? 

o ¿A qué actividad se dedicaba anteriormente? ¿Por qué cambió? 

o ¿Está satisfecho con los ingresos que le genera esta actividad? ¿Volvería a su 

oficio anterior? 

o ¿Qué oportunidades de mejora percibe para los establecimientos de comercio en 

Pantanillo? ¿Tienen algún interés particular? 

o ¿Qué piensa de la situación de la agricultura en Pantanillo? ¿Considera que exista 

algún problema frente al desarrollo de esta actividad?¿Por qué?¿Cómo se podría 

mejorar? 

o ¿Cómo ve el futuro de la vereda? ¿Cree que la mayoría seguirá dedicada a los 

cultivos o la tendencia será hacia establecimientos como este? 

o ¿Qué piensa de las asociaciones? ¿Cree que esto sería una opción para que los 

agricultores obtengan mayores beneficios de su actividad? 

o ¿Está interesado en algún tipo de capacitaciones? ¿Las considera valiosas? 

¿Cómo cree que el resto de población las perciben? 
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ANEXO 5 

Guía de entrevista a María Isabel Wolff, Directora del Departamento de Bienestar 

Institucional 

Marzo 16 de 2009  

o ¿Cuál es la función de Bienestar Institucional dentro de la Escuela de Ingeniería de 

Antioquia? 

o ¿Qué trabajos están desarrollando actualmente que tenga un impacto directo sobre 

la comunidad? 

o ¿Cuáles son las capacidades de la universidad para llevar a cabo proyectos de 

responsabilidad social? 

o ¿A quién se deben dirigir las propuestas de proyectos sociales? 

 

Guía de entrevista a Blanca Luz Gómez, Directora del Semestre de Proyectos 

Especiales 

Marzo 16 de 2009  

o ¿En qué consiste la opción de prácticas sociales? 

o ¿Qué tanta acogida tiene esta modalidad dentro de los estudiantes? 

o ¿Se puede considerar esto como un recurso disponible para ejercer la 

responsabilidad social dentro de la EIA? 

 



 

 132 

ANEXO 6 

Guía de entrevista a Carlos Mario Restrepo, Presidente de la Junta de Acción 

Comunal 

Marzo 19 de 2009 

o Primero se realizó un resumen del objetivo del trabajo de grado Diagnóstico 

Productivo Zona 12 – Vereda Pantanillo y de los hallazgos encontrados hasta la 

fecha. 

o ¿Cuál es el trabajo que está realizando hoy la JAC y qué planes tiene para la 

vereda?  

o ¿Cuál es el papel del Municipio de Envigado en estos planes? ¿Qué quiere el 

Municipio para la vereda? 

o ¿Cómo ve el futuro de la vereda? 

o ¿Qué es lo que más preocupa a los habitantes de Pantanillo? 

o ¿Qué opina de la posible intervención de la Escuela de Ingeniería en la vereda? 

¿Cree que se podría lograr un trabajo articulado de esta institución con la 

administración municipal? 

o Recomendaciones 
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