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Capítulo 5

Conocimientos, saberes y territorios
Trayectorias analíticas y exploraciones empíricas 

en el sur del Tolima y occidente de Neiva*

Jairo Baquero Melo, John Jairo Uribe Sarmiento, Germán Augusto 

Pachón Gantiva, Emmanuel Quiroga Rendón, Vicente Vega Reina

Introducción
Las transformaciones de las sociedades contemporáneas han puesto cada 
vez más el foco en la producción del conocimiento como una herramienta 
que promueve el cambio social y la innovación. Desde los años noventa, 
el término ‘sociedad de conocimiento’ se ha posicionado en las agendas 
académicas y de organismos multilaterales. Dicho término plantea la com-
prensión del conocimiento como una herramienta “para el desarrollo de la 
sociedad humana orientada a la cohesión social, competitividad económica 
y estabilidad, uso de recursos y desarrollo económico, la salvaguarda de la 
biodiversidad y el ecosistema” (Hamdija y Carvalho, 2010, p. 31).

Debido al interés reciente en comprender las dinámicas del conoci-
miento en las sociedades contemporáneas (su relación con el crecimiento 

* Este documento se redactó en el marco del proyecto de investigación “Conocimientos 
y saberes de comunidades y organizaciones sociales en el sur del Tolima y occidente del Huila 
como estrategia para construir territorios de paz y comunidades sostenibles”, adelantado por 
la Universidad del Rosario y la Universidad de Ibagué. Proyecto financiado por recursos del 
Patrimonio Autónomo Fondo Nacional de Financiamiento para la Ciencia, la Tecnología y la 
Innovación Francisco José de Caldas (Código CT-180-2019). Convocatoria Colciencias 808: 
“Convocatoria para proyectos de ciencia, tecnología e innovación y su contribución a los retos 
de país”.
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económico, su utilización por personas y organizaciones, su inserción en 
procesos políticos en distintas escalas espaciales) se han generado distintas 
reflexiones al respecto. Una de las perspectivas que ha adquirido relevancia 
ha sido el impacto que poseen los conocimientos y los saberes en la confi-
guración de los territorios, desde las redes de producción de conocimientos 
a nivel global hasta el acceso a conocimiento en lugares apartados. También 
han surgido discusiones recientes sobre comunidades locales que rechazan 
saberes o conocimientos externos, o que promueven activamente otras 
visiones sobre sus lugares de origen. El propósito de este capítulo es brindar 
algunos referentes teóricos y conceptuales para entender las características y 
configuraciones actuales de los saberes y de los conocimientos, y su relación 
con un enfoque analítico del territorio.

En primera instancia, se van a presentar algunas tendencias académicas 
generales sobre el concepto de conocimiento. Más adelante, se construyen dos 
conceptos elaborados alrededor del conocimiento: gestión de conocimiento 
y economía política del conocimiento. Después, se presenta una perspec-
tiva distinta sobre el conocimiento, a partir de la noción desarrollada por 
varios autores (De Sousa, 2015; Crespo y Vila Viñas, 2015), de “diálogos 
de saberes”. Posteriormente, se ofrecerá una perspectiva crítica del concepto 
de territorio de acuerdo con las reflexiones de Stuart Elden (2010) y Sam 
Halvorsen (2018). Por último, se establecen algunas líneas de reflexión 
sobre la relación entre conocimientos, saberes y territorios a partir de una 
investigación adelantada en el sur del Tolima y el occidente de Neiva.

Perspectivas teóricas sobre conocimientos y saberes
Para comprender la importancia de conceptualizar sobre los conocimientos 
y saberes, vale la pena describir algunos enfoques teóricos iniciales que abor-
dan las características y la relación entre ambos. ‘Conocer’ y ‘saber’ suelen 
ser usados como sinónimos en el lenguaje corriente, e incluso en algunas 
conceptualizaciones académicas; pero, al revisar varios idiomas, aparece una 
distinción entre ambos términos: latín (cognoscere/scire), alemán (Kennen/

Wissen), francés (connaître/savoir), no así en el idioma inglés, que presenta 
el término know —del que deriva el sustantivo knowledge—, el cual abarca 
tanto “conocer” como “saber” (Sarmiento, 2011).

La distinción entre ambos términos —conocer versus saber— ha sido 
la base de diversos acercamientos conceptuales en filosofía, psicología y 
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pedagogía. Vale la pena destacar dos: el primero de ellos proviene desde la 
epistemología (Villoro, 1982), en la que la distinción entre ambos radica en 
la experiencia que se tiene sobre el objeto de conocimiento/saber. Conocer, 
entonces, es resultado de una experiencia personal y directa, estar familia-
rizado gracias a “muchas experiencias variadas, capaces de ser integradas en 
una unidad” (Villoro, 1982, p. 199). En contraste, saber “no implica una 
experiencia directa. No es de extrañar, por lo tanto, que pueda saber muchas 
cosas de un objeto sin conocerlo, o que ignore mucho de algo que conozco” 
(Villorio, 1982, p. 199). El segundo acercamiento emana de la Escuela de 
Frankfurt y la hermenéutica alemana: el conocimiento es asumido como 
fruto de las investigaciones científicas, creadas bajo unos parámetros de neu-
tralidad política y aplicación de un método de investigación. En oposición 
a ello, el saber se concibe como un proceso subjetivo, histórico, reflexivo y 
anclado a una situación concreta, en el que el sujeto tiene relación con el 
mundo. Esta segunda distinción se fundamenta en una crítica que hacen 
estas tendencias teóricas a los fundamentos positivistas y tecnocráticos de la 
actividad científica moderna, y la concepción de que todo sujeto es poseedor 
y productor de saberes (Porta y Cometta, 2017).

Los estudios sociales del conocimiento han desarrollado diversas pers-
pectivas para precisar las características, alcances y limitaciones de los 
conocimientos y los saberes. Desde una tendencia más cercana a la sociología 
del conocimiento, está el interés por entender cómo se produce y circula el 
conocimiento en ciertos contextos sociales. Por un lado, ha crecido inte-
rés en la “sociología del conocimiento científico”, la cual se enfoca en los 
análisis hacia adentro (las disciplinas como campos sociales) (Bourdieu, 
1999) y hacia afuera (lo social) de las disciplinas. Otras aproximaciones 
contemporáneas se enfocan en los laboratorios (Latour, 1987) como lugares 
donde el científico tiene acceso a máquinas, asistentes y transacciones. Otro 
enfoque sociológico que se tiene en cuenta aquí es la etnometodología, que 
propone analizar los procesos de aprendizaje de los individuos y el papel 
de las redes sociales en dichos procesos de aprendizaje (Garfinkel, 1974). 
Esta perspectiva se ha aplicado al campo del barismo en el café, donde han 
surgido nuevos expertos en café, incluyendo nuevos conocimientos sobre 
su producción, preparación y gusto (Manzo, 2010). Desde un enfoque que 
podría llamarse “sociología de los oficios”, se analizan los procesos de crea-
ción y al individuo como “artesano” (Sennett, 2008). La cultura material 
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y la actividad artesanal tienen valor por cuanto hay una unión de cabeza y 
cuerpo que se materializa en prácticas y productos. Sumado a ello, los indi-
viduos y colectivos también tienen un vínculo entre la tradición heredada y 
la capacidad para innovar y resolver problemas en el presente.

Una perspectiva de análisis que presenta otras luces sobre la llamada 
‘sociedad de conocimiento’ y sobre la centralidad del conocimiento en las 
sociedades contemporáneas se conoce como economía política de conoci-
miento. Desde esta perspectiva se reconoce que el conocimiento no solo 
cuenta como una capacidad o un recurso que sirve para ciertas finalidades, 
lo cual puede entenderse como su “valor de uso”, sino que progresivamente 
se ha configurado como una mercancía que puede ser intercambiada entre 
personas o entre instituciones, lo que supone un “valor de cambio” (Mateo, 
2006). Esta tendencia, que surge a partir de la década de los años setenta, se 
caracteriza por una demanda creciente para que los trabajadores se inserten 
en dinámicas continuas de formación complementaria o especializada, las 
cuales les brinden un factor diferencial que redunda en mayores ingresos 
y en su movilidad social (Traversa, 2013). Décadas después, ha ocurrido 
una diversificación de las instancias y canales de producción, intercambio 
y difusión de conocimiento. Tal como plantean Acosta y Carreño (2013), 
aunque las universidades siguen siendo actores predominantes, aparecen 
otros actores que producen conocimiento (agentes consultores, centros 
de investigación, instituciones gubernamentales). En otras palabras, “[e]l  
conocimiento por el conocimiento deja de ser valioso en sí mismo y solo 
obtiene este valor en cuanto es solicitado para una serie de usos específicos 
que le son necesarios a otros actores diferentes al investigador” (Acosta y 
Carreño, 2013, p. 72).

Una segunda perspectiva de los estudios sociales del conocimiento 
apunta más bien a abordar, de manera más pragmática, los usos del cono-
cimiento en las sociedades contemporáneas. Bode (2006) plantea algunas 
características clave al respecto: i) el conocimiento es específico a cada 
contexto y persona, y debe ser compartido para volverlo explícito y útil para 
la sociedad; ii) la creación de conocimiento significa aprendizaje y, por lo 
tanto, induce al cambio, lo cual es influenciado por intereses políticos y 
mediado por relaciones de poder; y iii) el conocimiento no puede ser mane-
jado o administrado desde enfoques meramente tecnológicos; ese manejo 
es un problema socioorganizacional y cultural. Por ejemplo, los enfoques 
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de comunicación y aprendizaje ayudan a aproximarse a esa socialización y 
utilidad del conocimiento (Bode, 2006, p. 2).

Uno de los escenarios más relevantes alrededor de los usos y aplicacio-
nes del conocimiento es la gestión de conocimiento. Según Marulanda y 
otros autores, la gestión de conocimiento consiste en “el proceso de captura, 
almacenamiento, compartir y utilizar el conocimiento; es también un meca-
nismo emergente que puede encontrar información particular más eficiente 
y organizarla para una rápida recuperación y reutilización” (Marulanda 
et al., 2019, p. 40). La gestión de conocimiento no solo implica la realiza-
ción de estos pasos, sino que debe llevar consigo una especie de ‘cultura de 
gestión’ que fomente la utilización intensiva del conocimiento. En dicha 
cultura aparecen varios aspectos centrales. El primero es la conversión de 
conocimientos basados en experiencias personales (conocimiento implícito 
o tácito) en conocimiento codificado y transferible entre personas y enti-
dades (conocimiento explícito o codificado) (Liberona y Ruiz, 2019). El 
segundo es la transferencia de conocimiento, entendida como una “transición 
efectiva de conocimiento de un actor a otro”, que implica, “[a]demás de la 
transición real del conocimiento, [que] el conocimiento transferido tiene 
que llegar al destinatario de la manera correcta” (Marulanda et al., 2019, 
p. 40). El tercero es la configuración de instituciones y redes que coordinen 
y orienten la gestión del conocimiento, como forma de garantizar el acceso 
de la sociedad en su conjunto a los beneficios que promete (Ivarola, 2019).

Una tercera perspectiva analítica apunta más bien al abordaje crítico 
de las múltiples formas de desigualdad en torno a la idea de conocimiento, 
su producción, valoración, acceso y reconocimiento. Es aquí donde autores 
como Foucault (2005) ponen sobre la mesa la relación entre poder y saber: 
¿qué tipo de temas/problemas deben ser conocidos/resueltos?, ¿cómo se 
establece que esos asuntos fueron efectivamente conocidos? En fin, se trata 
de la manera como cada sociedad, a través de ejercicios de poder, crea 
instituciones, procedimientos y ritualidades para producir aquello que se 
debe conocer, el tipo de sujetos que conocen, así como el vínculo que cada 
persona o colectivo establece con ese conocimiento. Así que el conocimiento 
no solo responde a consideraciones epistemológicas o sociales, sino que 
supone una intensa disputa relacionada con los modos como este se pro-
duce y distribuye, al igual que con la manera como los sujetos individuales 
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o colectivos son ‘producidos’ para conocer, pero también los modos como 
ese conocimiento ‘produce’ como objetos de conocimiento a esos sujetos.

Las relaciones de poder se enmarcan en estructuras de desigualdad que 
sustentan “prácticas de dominación, explotación y control étnico-social” 
(Aguerre, 2011, p. 7). En particular, en América Latina se ha configurado 
una especie de “colonialidad del saber” (Quijano, 1992): las desigualdades 
de conocimiento se sustentan en la imposición de la idea de la existen-
cia de un conocimiento occidental y moderno con origen en Europa, el 
cual determina una especie de patrón que deben seguir las sociedades no 
 europeas. Ese patrón hegemónico de conocimiento excluye otras cosmologías 
y epistemologías. Desde esta perspectiva del conocimiento como producto 
y productor de desigualdades, han aparecido propuestas en las que se invita 
a la visibilización de estas ‘otras’ cosmologías y epistemologías. Así, frente al 
conocimiento como expresión de un patrón hegemónico con pretensiones de 
universalidad, surge la necesidad de abrir espacios para mostrar los saberes 
subordinados y localizados de estas sociedades no europeas.1

Desde América Latina, varios investigadores (De Sousa, 2015; Escobar, 
2016; Quijano, 1992) han propuesto una agenda de investigación que busca 
resaltar los procesos de construcción de conocimientos/saberes que están 
por fuera de las universidades y centros de investigación, y están lejos de los 
grandes centros de producción y de las formas de intercambio y distribución 
de conocimiento legitimados. De esta forma, han propuesto una estrategia de 
diálogo de saberes, para evidenciar la capacidad de desarrollar procesos de 
intercambio en igualdad de condiciones (Santos, 2007; Montoya Ortega, 
2019; Pérez y Argueta, 2011). Es así como el diálogo de saberes posee dife-
rentes aplicaciones en dimensiones como la ecología política y la sociología 
de la educación. En la primera dimensión se enfoca en problemas territo-
riales, que en gran parte se corresponden con conflictos ambientales entre 
actores políticos y sus efectos en las subjetividades (Del Cairo, Montenegro 
y Vélez, 2014). A su vez, en la segunda dimensión se espera desarrollar el 

1 Nótese aquí que vuelve a aparecer la tensión entre conocimientos y saberes. En la pers-
pectiva crítica de los estudios sociales del conocimiento se retoma la distinción de la Escuela 
de Frankfurt y la hermenéutica alemana entre conocimiento experto y científico versus saber 
subjetivo e histórico.
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diálogo dentro de todos los procesos formativos, con el fin de transformar 
diversas realidades sociales (Reimers, 2002; Freire, 2005).

La construcción de espacios de diálogo entre saberes ha sido conden-
sada bajo el término sumak yachay o buen conocer. Con el sumak yachay se 
reconoce que las formas de habitar se corresponden con las formas de pensar 
dentro de estos, y, por eso, se invita a dialogar a los saberes occidentales y 
no occidentales (Crespo y Vila Viñas, 2015). El carácter de diálogo entre 
las partes se hace explícito al tener en cuenta categorías como lo glocal, lo 
cual busca expresar que desde lo local se puede construir una globalidad 
deseable para las comunidades (Escobar, 2012, 2016). Además, busca 
reconocer que los procesos de producción y transmisión de conocimientos 
dependen en buena medida de un ejercicio de traducción (Flórez et al., 
2018), entendido como un proceso en el cual los diferentes interlocutores 
buscan reconocer los contextos y lugares de enunciación de los otros, con 
el fin de poder hacer un intercambio de saberes que construya desde puntos 
comunes (De Sousa, 2015).

El recuento de las perspectivas teóricas sobre los estudios sociales del 
conocimiento (sociología del conocimiento, enfoques pragmáticos y enfoques 
críticos) plantea —unas más que otras— un interés creciente por mostrar el 
lugar en el que se produce, transmite, distribuye y usan los conocimientos y 
saberes. Así, se reconoce que existe un conocimiento localizado (sobre todo 
en las universidades y centros de investigación en Europa y Estados Unidos, 
principalmente) que cuenta con condiciones privilegiadas para su producción 
y difusión (Porto Gonçalves, 2009). Además, el creciente “valor de uso” del 
conocimiento ha promovido una lógica de acumulación y concentración, en 
detrimento de la diversidad de conocimientos producido por otras personas 
y comunidades (Crespo y Vila Viñas, 2015). Para Ulloa (2012b),

las formas de producir conocimiento implican también una política 

de producción de objetos, llámense textos, documentos o informes, 

en los cuales se articulan representaciones que tienen implicaciones 

sociales y culturales específicas. A su vez, estas representaciones gene-

ran controversias y desigualdades, lo que requiere entender cómo se 

articulan a formas específicas de producción de conocimientos […]. 

Por otro lado, la generación de conocimientos implica considerar 
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su localización, formas de distribución, escritura y acceso, para dar 

cuenta de las inequidades que se generan (p. 10).

El planteamiento de Astrid Ulloa sugiere que las dinámicas relacionadas 
con los conocimientos y saberes deben tener en cuenta la localización de las 
distintas personas y comunidades que producen, transmiten y usan dichos 
conocimientos y saberes. Implica reconocer que, lejos de existir un espacio 
general accesible para todos, existen distintos espacios desde los cuales los 
individuos y las comunidades participan desde su diferencia y desde posi-
ciones dentro de relaciones de poder (Fraser, 1991, 1995). Se ha mencionado 
entre líneas cómo estos espacios no solo son discursivos o simbólicos, sino 
que se despliegan en un ámbito geográfico. Ahora bien, para intentar dar 
cuenta de estos espacios es inevitable introducir la noción de territorio, tema 
que será desarrollado en el próximo apartado.

Nociones de territorio y su conexión 
con saberes y conocimientos
Luego de realizar este recorrido analítico por diversas categorías para la 
comprensión de conocimientos y saberes, vale la pena explorar cuál es la 
relación entre estas dos nociones y el concepto de territorio. Realizar esta 
exploración implica aceptar que la producción, distribución, acceso y uso 
de conocimientos y saberes tienen consecuencias a nivel espacial. Mientras 
que instancias hegemónicas de poder tratan de imponer una forma de 
ordenamiento del territorio —basado en conocimientos de profesionales 
formados en centros de poder económico y político—, las comunidades 
locales tienen otros conocimientos sobre sus realidades y pueden tener otras 
propuestas territoriales (Halvorsen, 2018). Brevemente se expondrá una 
perspectiva conceptual de territorio propuesta por Elden (2010), y luego se 
pondrán sobre la mesa algunas líneas de articulación entre esta propuesta 
y las perspectivas de conocimientos y saberes mencionadas anteriormente.

Stuart Elden (2010, p. 808) elabora una articulación entre tres categorías 
relacionadas: tierra, terreno y territorio:

a) la tierra, o la economía política de los recursos (escasos o no), su 
distribución y delimitación de usos;
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b) el terreno, o la visión desde el Estado, con un componente estraté-
gico-militar donde el Estado busca imponer el orden y el control;

c) la conjunción de tierra y terreno en el ‘territorio’; y el papel de la 
territorialidad, tomando el contexto socioespacial e histórico de 
la configuración territorial; el papel de las leyes e instituciones que 
lo gobiernan; las técnicas utilizadas por los actores para ejercer la 
territorialidad (mapeo, cartografía, etc.).

Haciendo una revisión crítica de estas categorías propuestas por Elden, 
se apuesta por mostrar sus posibles comprensiones y aplicaciones para el 
caso colombiano:

a) Tierra (economía política)

Para la comprensión de la categoría de tierra, vale la pena abordar esta 
dimensión a partir de las distintas relaciones materiales posibles con este bien 
escaso. Algunas preguntas clave serían: ¿qué es la tierra? ¿Cuál es su uso? 
¿Cuál es el manejo que se le realiza? ¿Cómo se distribuye? Al respecto, hay 
dos grandes dimensiones:

• La tierra presenta una dualidad, en tanto cuenta con un valor de uso 
por parte de quienes la poseen y/o la trabajan, y un valor de cambio 
dentro de un mercado de tierras. El valor de uso está determinado 
por diversos elementos que pueden incluso desbordar lo económico, 
pues vincula la relación de los productores/habitantes con la tierra. 
Lo anterior abarca visiones instrumentales o utilitarias, en la que 
la tierra se distingue como bien para la producción de otros bienes 
(cultivos, ganado) o como activo para el acaparamiento, como abarca 
también perspectivas afectivas, en las que se apela a una relación 
duradera (que puede tomar una o varias generaciones) con la tierra; 
e, incluso, perspectivas que invocan una ‘ancestralidad’ como base 
de su tenencia y aprovechamiento. Por su parte, el valor de cambio 
está mediado por la situación de la tierra dentro de un mercado, 
en el que existen procesos de compraventa, ocupación, tenencia, 
propiedad, acaparamiento, especulación, entre otros. En este punto 
se abordan también las dinámicas de uso del suelo de acuerdo con 
demandas de los productores o de mercados de distintas escalas 
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(local, regional, nacional, internacional), que incluyen los sistemas 
de producción usados (monocultivo, policultivo, sistema de asocio 
—agroforestal, agropastoril, silvopastoril, agrosilvopastoril, etc.—).

• La tierra, en tanto bien escaso, también es sometida a una serie de 
técnicas para su manejo, recuperación y conservación. En ese sentido, 
los productores agropecuarios, sean estos de orientación empresarial, 
campesina, agroecológica o demás, cuentan con un repertorio de 
saberes y prácticas en torno al manejo de tierras. En algunos casos 
es usado un paquete tecnológico de síntesis química (derivados de 
petróleo) que incluye fertilizantes, pesticidas, herbicidas, entre otros 
elementos. En otros casos, los productores recurren a la compra o 
procesamiento de abonos orgánicos, biopreparados y procesos de 
conservación de suelos.

En la categoría de tierra se pueden explorar tensiones presentes en los 
lugares visitados, como dinámicas de inserción al mercado versus autonomía/
soberanía alimentaria, producción versus conservación, acaparamiento versus 
redistribución, vocación versus demanda versus uso efectivo de la tierra. En 
dichas estrategias, la aplicación de conocimientos y saberes a nivel local han 
permitido proponer opciones de aprovechamiento productivo y alimentario 
acordes con los recursos presentes en el entorno inmediato (Mora, 2006), 
además de otras maneras de establecer procesos de comercialización y con-
sumo (Boucher y Riveros, 2017). También implica revisar cómo se definen, 
a nivel local, los usos de los recursos, su distribución y cuidado. Esto implica 
la intervención de diversos saberes y conocimientos provenientes de distintas 
escalas espaciales (local, regional, nacional, global) (Escobar, 2012).

b) Terreno (estrategia administrativo-militar)

Para acceder a la categoría de terreno, es importante tener en cuenta cuáles 
son las dinámicas político-estratégicas que delimitan, incluyen y excluyen 
un terreno. Algunas preguntas clave serían: ¿de quién es la tierra? ¿Quién 
o qué distribuye la tierra? ¿Bajo qué criterios?

Para considerar el terreno, de acuerdo con Halvorsen (2018), es nece-
sario considerar una tensión central entre una perspectiva “desde arriba”, la 
cual busca controlar un terreno a través de distintos mecanismos (jurídicos, 
administrativos, militares), y una perspectiva “desde abajo”, en la que las 
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poblaciones y comunidades locales buscan el reconocimiento y el ejercicio 
de la autonomía sobre las decisiones de uso, producción y propiedad de sus 
terrenos. A nivel micro, implica abordar distintos mecanismos de acceso 
a la tierra: ocupación, tenencia, propiedad. Dicho abordaje no se agota en 
describir estos mecanismos, sino que busca entender: a) los ordenamientos 
jurídicos y administrativos construidos por entidades públicas y privadas 
en torno a programas y proyectos que comprometen estas tierras; y b) las 
aspiraciones y acciones que las personas y comunidades realizan para acceder 
o mantener el control de las tierras.

En esta dirección, vale la pena considerar lo que Fernán González (2014) 
ha denominado el “Estado como proceso”. González insiste en el hecho de 
que el Estado se va construyendo históricamente de forma diferenciada a 
través de los territorios y regiones. Así que la articulación de los territorios 
a una centralidad política bajo la cual se desarrolla el uso legítimo de la 
fuerza se crea a partir (y a través de) las negociaciones y tensiones de los 
poderes locales y regionales, lo que impacta los procesos culturales, sociales 
y económicos nacionales. Puede ocurrir que el Estado ‘llegue’ a las regiones 
con su lógica burocrática-racional o que, por el contrario, llegue a través de 
intermediarios, de redes clientelistas. De hecho, para este autor, los partidos 
tradicionales se constituyeron en los ejes articuladores de la nación (no el 
Estado) durante el siglo xix y buena parte del siglo xx (a pesar de las gue-
rras y violencias). Estos llegaron a ser catalogados como confederaciones 
de gamonales y líderes clientelares que permitían la circulación de bienes, 
servicios y votos por la geografía nacional. Desde esta perspectiva, Colom-
bia se ha constituido de forma muy desigual de acuerdo con los arreglos 
entre élites locales, regionales y nacionales, donde pueden convivir diversas 
lógicas estatales.

Por otro lado, no hay que olvidar que muchos de los territorios de 
Colombia han sido atravesados por distintos tipos de conflicto (agrarios, 
ambientales, armados) (Arias, 2017; Ruiz, 2017). Todos ellos han generado 
serias consecuencias, las cuales se han hecho sentir no solo en zonas rurales, 
sino que han alcanzado a las zonas urbanas (despojo y concentración de 
tierras, bajas oportunidades laborales, desplazamiento y migraciones campo-
ciudad, aumento de la brecha urbano-rural, entre otros) (pnud, 2011). Ahora 
bien, la presencia de estos procesos y conflictividades también ha generado 
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distintos posicionamientos de varios actores, en los que se ha recurrido a 
diferentes estrategias legales e ilegales para acceder al control de las tierras.

En la categoría de terreno es pertinente explorar algunas tensiones entre 
lo legal versus lo ilegal, lo legal versus lo legítimo, el conflicto armado versus 
otras conflictividades (productivas, ambientales, minero-energéticas). Un 
paso necesario para entender los conflictos presentes en las zonas rurales 
debe ser la revisión histórica de los mecanismos legales de distribución y 
redistribución de la propiedad de la tierra, así como los distintos momentos 
y coyunturas en los que ha habido reformas agrarias en el país (Franco y 
De los Ríos, 2011). Implica reconocer también cuáles han sido los procesos 
de cambio en la distribución de la tierra, a través de sus manifestaciones 
mediante el uso de la fuerza por parte de actores armados (desplazamiento 
y despojo) (cnmh, 2016) o la formulación e implementación de proyectos 
de índole productivo, minero o ambiental (Ulloa y Coronado, 2016). Por 
último, requiere reconocer cómo las personas y comunidades han hecho 
uso de varios recursos para que se tengan en cuenta sus decisiones en torno 
al acceso y conservación de sus derechos sobre tierras (Quiroga, 2014; 
Hincapié y López, 2016).

c) Territorio (tecnologías/proyectos políticos 

de apropiación del espacio)

Basado en la articulación de las categorías de tierra (economía política) y 
terreno (estrategia administrativa-militar), el territorio es una categoría 
que refleja el despliegue y superposición de múltiples tecnologías políticas 
a través de herramientas de uso, conservación, medición y control. Dichas 
tecnologías son, a su vez, la expresión de distintos proyectos políticos de 
apropiación del espacio (Elden, 2010; Halvorsen, 2018). Algunas preguntas 
clave son: ¿cómo se concibe un territorio en particular? ¿Quiénes definen las 
características, componentes y límites de este territorio? ¿Qué mecanismos 
intervienen para configurar este territorio?

Retomando la postura de Elden (2010) y la crítica de Halvorsen (2018), 
el territorio es construido a partir de procesos históricos en el que múlti-
ples actores (en el que el Estado es apenas uno de ellos) disputan distintas 
visiones y ponen en marcha diferentes acciones en diversas dimensiones y 
escalas. En ese sentido, las posturas alrededor del desarrollo territorial son 
un buen ejemplo de ello. Existen perspectivas que plantean una articulación 



Conocimientos, saberes y territorios

169

entre los distintos actores desde un enfoque centrado en la gobernanza local 
(Dematteis y Governa, 2005). Desde estas perspectivas, los distintos acto-
res, pertenecientes a diferentes escalas espaciales y con diversos intereses e 
incentivos, procuran el establecimiento de reglas e instituciones propicias 
para adelantar proyectos de desarrollo. Otras perspectivas (Courthney, 2019; 
Halvorsen, 2018; Salas, 2016) identifican una distinción entre las perspec-
tivas, apuestas y prácticas estatales, caracterizadas por la centralización y 
la jerarquización, y perspectivas, apuestas y prácticas autónomas por parte 
de las comunidades y organizaciones, que cuestionan la centralización y 
jerarquización territorial propuestas por instituciones estatales. Entonces, las 
visiones locales sobre el desarrollo pueden articularse, o entrar en conflicto, 
con las visiones del gobierno nacional sobre el desarrollo en un territorio 
particular. Esto es principalmente observable cuando se identifican prácticas 
y formas de construcción de políticas locales, las cuales entran en disputa 
con los planes de las entidades públicas de orden nacional o local, así como 
de otros actores que participan en la definición del territorio (Hadad et al., 
2020; Ulloa, 2012a).

Hacia una propuesta de articulación entre 
conocimientos, saberes y territorios
A partir de la descripción de las distintas dimensiones que componen el 
territorio desde las posturas de Elden y Halvorsen (la economía política, la 
estrategia administrativo-militar y las tecnologías políticas de apropiación 
del espacio), es posible establecer una relación con los conceptos de saberes 
y conocimientos. Un primer paso es hacer visibles y conscientes los distintos 
lugares de enunciación (no solo geográficos, sino epistemológicos), en el 
cual diversos actores (gobierno nacional, entes territoriales, ong, gremios 
productivos, organizaciones y asociaciones comunitarias, instituciones edu-
cativas) elaboran sus nociones sobre territorio, al igual que los mecanismos 
de generación/transmisión/imposición de estas nociones (Halvorsen, 2018; 
Porto Gonçalves, 2009). Al respecto, puede decirse que existen saberes y 
conocimientos sobre el territorio, así como saberes y conocimientos en el 
territorio.

Reconocer la existencia de diversos saberes y conocimientos sobre el 
territorio implica comprender cómo este último es el resultado de un pro-
ceso activo en el que se involucran —y se traslapan— diferentes proyectos 
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políticos (con sus respectivas estrategias de reconocimiento y apropiación 
del espacio) en distintas escalas (Halvorsen, 2018). Al respecto, las visio-
nes locales sobre el desarrollo pueden articularse, o estar en conflicto, con 
las visiones del gobierno nacional. La invitación está orientada a analizar 
varios aspectos: i) las perspectivas sobre el desarrollo están localizadas en 
lugares específicos y se configuran desde las características e historia de las 
comunidades; y ii) el solapamiento de diversas propuestas de desarrollo, el 
cual se manifiesta en tensiones en torno a la identificación de necesidades, 
la propuesta de soluciones y la ejecución de políticas, programas y proyectos 
locales. En ambos aspectos, las discusiones y conflictos pueden dar paso 
a procesos de negociación y planteamiento de alternativas de solución. 
Retomando el sumak yachay, de lo que se trata es de reconstruir espacios 
para la confrontación y construcción conjunta entre múltiples formas de 
pensar (Gudynas, 2015). Si se cuenta con esa participación colectiva entre 
distintos actores, se empezará a poder hablar de diálogo de saberes dentro 
de la política pública territorial, ya sea en términos educativos, agrarios, o 
en formas complementarias de pensar y configurar los territorios.

A su vez, la presencia de diversos saberes y conocimientos en el territorio 
supone poner la mirada en los procesos y actores que movilizan dichos saberes 
y conocimientos en distintas áreas (docentes, extensionistas, ‘sabedores’ de 
oficios, productores). La dimensión territorial cobra relevancia, pues abre la 
puerta para entender las relaciones entre los actores sociales objetivo de pro-
gramas de transferencia de conocimiento “externos al territorio” (Coppens, 
2014; McAdam et al., 2016). Estas formas de construcción y transmisión de 
conocimiento pueden también entrar en conflicto con formas de construcción 
y transferencia de conocimientos provenientes desde procesos y actores “den-
tro” del territorio. Es así como vale la pena reconocer también las acciones 
localizadas para enfrentar retos como el cambio climático, la conservación 
de suelos, el manejo y transformación de productos, el acceso a mercados, 
pues en ellas se manifiestan modos alternos de producción e intercambio de 
conocimiento entre actores locales, en los que “la organización y la palabra 
son herramientas para crear vías autónomas para un futuro equitativo y 
sustentable” (Holt, 2008, p. XIV). Para comprender mejor estas tensiones 
y acciones sobre los saberes y conocimientos en el territorio, vale la pena 
plantear un análisis histórico y contextualizado de las relaciones de poder 
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que se establecen entre diversas formas de conocimiento (Ulloa, 2012b), 
con el fin de generar mecanismos que promuevan una transmisión más 
horizontal de conocimiento entre los actores participantes (Nunes, 2012).

Avances empíricos sobre la relación entre 
conocimientos, saberes y territorios: el caso 
del sur del Tolima y occidente de Neiva
Como se mencionó antes, existen procesos que reflejan los saberes y cono-
cimientos sobre el territorio y procesos que demuestran los saberes y conoci-
mientos en el territorio. Estas dos dimensiones ocurren de manera simultánea 
en el análisis territorial. Ambas dimensiones son relevantes para conectar 
los diversos fenómenos que suceden dentro de un territorio específico, como 
es el caso del sur del Tolima y del occidente de Neiva. Un territorio en el 
que, a partir de un proceso histórico de largo plazo, configurado por la pre-
sencia conflictiva de varios actores, han aparecido saberes y conocimientos 
usados, transmitidos y recuperados por las comunidades locales. Esta es la 
temática principal del proyecto de investigación “Conocimientos y saberes 
de comunidades y organizaciones sociales en el sur del Tolima y occidente 
del Huila como estrategia para construir territorios de paz y comunidades 
sostenibles”. Proyecto adelantado por la Universidad del Rosario y la Uni-
versidad de Ibagué, llevado a cabo en varios municipios del sur del Tolima 
(Natagaima, Coyaima, Purificación y Planadas) y del occidente del muni-
cipio de Neiva (Huila).

Para entender la articulación entre saberes, conocimientos y territorio 
desde las perspectivas locales, vale la pena ahondar en cómo las organizacio-
nes sociales de distinta índole (productiva, educativa, ambiental, de mujeres, 
de jóvenes) han propuesto diferentes maneras de conocer (y reconocer) su 
territorio, así como las diversas formas en las que se movilizan saberes y 
conocimientos en dichos territorios. Este proceso se ha adelantado mediante 
un trabajo de campo realizado desde octubre de 2019. Desde esta fecha se 
han hecho algunas visitas a las áreas de cobertura del proyecto de investi-
gación: el Distrito de Riego del Triángulo del Tolima (que comprende los 
municipios de Natagaima, Coyaima y Purificación) y la región que com-
prende el municipio de Planadas y la zona rural al occidente del municipio 
de Neiva. Más adelante, en el mes de marzo de 2020, se efectuó un ejercicio 
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de cartografía social con miembros de diversas organizaciones provenientes 
de los municipios mencionados.2

a) Planadas y occidente de Neiva: café, producción 

y nuevos retos alimentarios y ambientales

En la región que comprende Planadas y el occidente de Neiva, aparecen 
algunos factores relevantes que han incidido en la reconfiguración de este 
territorio luego de la firma de los acuerdos de La Habana entre el gobierno 
nacional y la guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 
(farc). Vale la pena recordar que esta región es reconocida como el lugar de 
origen de las propias farc —el mito fundacional del grupo armado señala 
el origen del grupo en la vereda de Marquetalia, perteneciente al municipio 
de Planadas—, y por espacio de tres décadas fue una importante zona de 
control territorial de dicha guerrilla (Aponte, 2019). Ahora, con el Acuerdo 
de Paz y la desmovilización y reincorporación de las farc, aparecen nuevos 
retos sobre cómo entender este territorio.

El primer reto ha sido la integración de este territorio en materia 
económica. Para resolver estos elementos, han surgido varios programas 
orientados a la renovación del territorio, desarrollados como parte de la 
implementación de los acuerdos de La Habana. Uno de ellos fue la ejecu-
ción de los programas de desarrollo con enfoque territorial (pdet), como un 
mecanismo para impulsar la transformación estructural de las zonas más 
afectadas por el conflicto armado. Los pdet buscan involucrar a los distintos 
actores que hacen parte de estos territorios, quienes son encargados de la 
formulación y ejecución de planes de acción para la transformación regional 
(patr), un plan con un horizonte de ejecución de diez años. Por otro lado, 
la estrategia Zomac (zonas más afectadas por el conflicto armado) consiste 
en el establecimiento de beneficios tributarios para las empresas y sociedades 
que inviertan en distintos sectores económicos e impulsen la generación 
de empleo (Baquero, 2018). Un empleado de una asociación comenta que 
el Acuerdo de Paz y la inclusión de Planadas dentro del pdet trajo nuevas 

2 Cabe aclarar que varias actividades relacionadas con el desarrollo del proyecto de in-
vestigación tuvieron que ser suspendidas por cuenta de la emergencia sanitaria causada por la 
expansión de la covid-19. Este inconveniente dificultó la recolección de información primaria 
asociada a visitas de campo.
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oportunidades: “Volvió a regresar la gente que se fue, se abrieron las puertas, 
y vienen de todas partes del mundo” (entrevista, 3 de octubre de 2019).

La aparición de una nueva ‘ventana de oportunidad’ para ser reconocido 
por parte de actores externos (gobierno nacional, élites locales de Tolima 
y Huila, empresarios, organizaciones no gubernamentales) trae consigo 
nuevas preocupaciones. Una de ellas se vincula con el esquema de desarrollo 
económico que se va a implementar. Ante la ejecución de proyectos de reac-
tivación económica propuestos en el marco de los pdet y de la constitución 
de la figura de las zonas más afectadas por el conflicto (Zomac), asociaciones 
productivas locales insisten en que han logrado consolidar desde años atrás 
una propuesta local de desarrollo. Como plantea un líder de la Asociación 
de Productores y Agricultores de Café Especial de Montalvo (Agprocem), 
“el desarrollo puede ser endógeno. Es decir, hay que escuchar las partes base, 
porque son las que realmente están proponiendo una solución. La solución 
no viene de afuera” (entrevista, 4 de octubre de 2019).

Un factor que ha incidido en el fortalecimiento de una ‘propuesta endó-
gena de desarrollo’ es el posicionamiento del café como principal producto 
de la región. En la última década, esta región ha sido considerada nacional 
e internacionalmente como uno de los sitios más prominentes en la canti-
dad y la calidad del café: Planadas ha sido reconocido como uno de los tres 
municipios con mayor producción del grano en Colombia. A su vez, varios 
lotes han ganado concursos de calidad (como la Taza de la Excelencia). 
Esta confianza en el producto local ha hecho que, en términos de otro líder 
de una asociación productiva, la Asociación de Productores Ecológicos de 
Planadas (Asopep), “los productores ya saben qué tienen, y saben qué es lo 
que pueden pedir” (entrevista, 3 de octubre de 2019).

Una de las herramientas con las que han contado para asegurar la calidad 
de los cultivos y del grano ha sido la capacitación permanente de los produc-
tores en buenas prácticas agropecuarias y buenas prácticas de manufactura 
en la transformación (o ‘beneficio’). El inspector técnico de Asopep reconoce 
que al principio la motivación detrás de la creación de esta asociación fue 
la necesidad de vender la producción de café, pero con el tiempo apostaron 
hacia la formación de los cafeteros: “Nos hicimos fuertes primero los aso-
ciados en capacitación en calidad… Eso es lo más principal que ha tenido 
la Asociación: capacitar al asociado primero, y ahí sí lo que venga después” 
(entrevista, 3 de octubre de 2019). Estos procesos de formación han sido 
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acompañados por parte de distintas instituciones, como el Servicio Nacio-
nal de Aprendizaje (sena) y varias universidades. Comentan que, aunque 
respetan el proceso adelantado por la Federación Nacional de Cafeteros, 
consideran que el acompañamiento realizado mediante extensionistas de 
la Federación presenta fallas: “Tiene buenas cosas, tienen conocimientos, 
pero […] van al volumen, no les interesa la calidad […] nos hicieron acabar 
las variedades que teníamos más manejables” (entrevista, 3 de octubre de 
2019). Ante los desacuerdos frente a la propuesta de extensionismo por parte 
de la Federación, las asociaciones de productores han optado por contratar 
sus propios extensionistas, con el fin de aplicar sus propias prácticas. No 
es extraño que muchos de los productores locales se hayan convertido en 
extensionistas de sus vecinos y compañeros de asociación.

Otra apuesta para mejorar la calidad del café se orienta a la experimen-
tación e innovación, tanto en la producción como en el ‘beneficio’ y venta 
final del producto. Todo este proceso, aunque en buena medida ha sido 
acompañado por los extensionistas rurales, también ha sido impulsado por 
iniciativa propia de los productores. Las dinámicas y procesos de intercambio 
de saberes y conocimientos alrededor de los árboles que dan mejor sombra 
para el café, las combinaciones entre variedades para incrementar la calidad 
de la taza o los secretos para el beneficio ‘honey’ o ‘natural’3 configuran una 
jerga que se consolida cada vez más en la región. En una de las visitas a la 
región fue posible acompañar un proceso de capacitación informal en una 
finca. Una joven que contaba con un lote propio dentro de la finca fami-
liar, quien era la que ‘recibía’ la capacitación, comentaba que este ejercicio 
“es como un estudio, un aprendizaje para […] tener otro proceso del café, 
mejorar la calidad” (visita, 2 de octubre de 2019).

La búsqueda por mejorar la calidad no solo se limita a la fase de 
producción y beneficio. En los últimos años se han consolidado algunas 
tendencias en torno al aseguramiento de la calidad, la cual es apoyada por 
las asociaciones productivas. Así, se han generado escuelas de catación y 

3 En los últimos años han cobrado importancia otros tipos de ‘beneficio’ del café, como el 
‘honey’ y el ‘natural’. El café tipo ‘honey’ se obtiene mediante la no fermentación del mucílago, 
el cual se deja recubriendo el grano. A su vez, el método ‘natural’ consiste en dejar secar los 
granos de café con su pulpa durante varias semanas. Cada uno de estos métodos le brinda a la 
taza de café características particulares, apreciadas por catadores, baristas y nichos especializados 
de consumo (Cabrera y Burbano, 2018).
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barismo, que vinculan a niños y jóvenes que quieren conocer más sobre 
cómo reconocer un buen café en taza o cómo potenciar el sabor de la bebida 
para el consumidor final. Uno de los instructores de la escuela “Constru-
yendo futuro”, de Asopep, ha visto en este proceso de formación propia y 
de enseñanza a otros jóvenes una oportunidad para construir su proyecto 
de vida. Manifiesta: “Yo no quería trabajar con café, para qué eso, mi papá 
todo enfermo y acabado por trabajar toda su vida con eso… ya aprendiendo, 
poco a poco, me di cuenta de que había otras cosas que podía hacer, cosas 
más chéveres” (entrevista, 3 de octubre de 2019).

Con la consolidación del café como ‘producto estrella’ de la región de 
Planadas y del occidente de Neiva, surgen otros intereses que cuestionan la 
orientación del territorio meramente como un nicho productivo del grano. 
La crisis cafetera de los años 2012 y 2013 dejó al descubierto serios problemas 
estructurales en la cadena productiva y mostró la debilidad de los produc-
tores frente a la generación de ingresos, debido a la alta dependencia de los 
ingresos familiares a los precios internacionales (Baquero y Quiroga, 2019). 
La situación impulsó a las comunidades a enfrentarse a dos cuestiones: la 
alimentación y la conservación ambiental. Por un lado, las asociaciones de 
productores han impulsado que los productores cuenten con huertas con-
formadas por frutas, hortalizas y plantas medicinales. El inspector técnico 
de Asopep contaba que “dentro de la organización, en el control interno, 
hay como un estatuto, digámoslo así, donde se obliga y se le dice a cada 
productor que debe tener, ojalá, su propia huerta casera” (visita a Asopep, 
3 de octubre de 2019). El cultivo y venta de otros productos, como cacao 
o fríjol, también se han convertido en alternativas de ingresos, que han 
contribuido igualmente a diversificar las fuentes de ingresos.

Por otro lado, la preocupación por temas ambientales ha surgido como 
opción para asegurar mejores estándares del producto, así como para alcan-
zar certificaciones que permitan vender el grano con un sobreprecio. Así, 
varias asociaciones impulsan activamente la generación de buenas prácticas 
agropecuarias y la reducción del uso de pesticidas y fertilizantes de origen 
sintético. Sumado a lo anterior, han surgido nuevas organizaciones locales 
que tienen como objetivo el trabajo de sensibilización y conservación sobre 
el medio ambiente. Iniciativas como la Fundación Protectora Ambiental 
Planadas Tolima (Fupapt) han promovido actividades enfocadas a la sensi-
bilización y cambio de prácticas agropecuarias. Esta organización plantea 
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que dicha sensibilización ha sido más difícil con los productores de café. 
Aceptan que “lo están empezando a manejar, más que todo, las asociaciones 
de café, porque se lo prohíben: ‘Si usted aplica este fertilizante a su café no 
se lo podemos comprar’, o ‘le va a bajar el precio’. [Los productores] lo hacen 
más porque los obligan” (entrevista con miembros de Fupapt, 3 de octubre 
de 2019). Esta dificultad en la sensibilización en torno a temas ambientales 
se extiende a otros productores agropecuarios (agricultores, ganaderos) y a 
la población en general.

b) Triángulo del Tolima: proyectos de infraestructura, 

luchas por la tierra y otras propuestas de saberes 

y conocimientos territoriales

En la zona que comprende el Distrito de Riego del Triángulo del Tolima 
(drtt) se encuentran los municipios de Natagaima, Coyaima y Purificación. 
Caracterizada por la presencia de población indígena (comunidad pijao), en 
los siglos xvi y xvii fueron reducidos progresivamente por los colonizadores 
españoles, y reasentados en resguardos (Colombia, Ministerio del Interior, 
2014). Durante mucho tiempo, entre los siglos xviii y xix, en la región se 
consolidó un sistema productivo de haciendas, las cuales abarcaban grandes 
extensiones de tierra para la ganadería. Además, la descomposición de los 
resguardos por cuenta de las reformas liberales de mediados del siglo xix 
liberaría a los indígenas resguardados y fragmentaría la propiedad de la 
tierra. La hacienda moldeó no solo la organización espacial, sino las jerar-
quías sociales de la región: mano de obra india o mestiza trabajaba para 
los dueños, notables que vivían en las ciudades de Ibagué, Neiva y Santafé 
(Comisión de la Verdad, 2020).

Más adelante, en el siglo xx, la lucha de Manuel Quintín Lame por la 
recuperación de los resguardos indígenas desintegrados dio pie para la con-
solidación de luchas por la titulación de tierras colectivas (Pachón, Olivera y 
Wiesner, 1996). Las disputas por la tierra y las reivindicaciones de los pijaos 
de la región fueron fuertemente reprimidas en la época de la Violencia, en 
la década de los años 1940 y 1950. Solo hacia 1982 se constituye el Consejo 
Regional Indígena del Tolima (crit), para continuar con el propósito de 
consolidar la autonomía política y territorial pijao. Nuevamente, esta zona 
sería duramente afectada por el Bloque Tolima de las Autodefensas Unidas 
de Colombia, que a finales de los años noventa y la década de 2000 ejerció 
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control sobre veredas de la región, y procedió a amenazar y a asesinar a los 
líderes locales (cnmh, 2017).

La zona adquiere importancia estratégica por cuenta de la construcción 
del drtt, que marcó un parteaguas en la configuración territorial local. 
Aunque esta obra estaba proyectada desde la década de los años setenta, 
solo pudo empezar la adecuación de terrenos a partir de 2007. La obra, que 
abarca una zona de riego de unas 24 000 hectáreas, se ha establecido de 
manera parcial en zonas habitadas por indígenas pijaos. La irrigación promete 
mejorar el acceso de agua a esta región, fuertemente afectada por la alta 
irradiación solar, elevadas temperaturas y sequías, pero ha generado grandes 
desafíos para la producción agropecuaria, tanto del arroz mecanizado con 
orientación comercial como de productos de pancoger para consumidores 
locales (Rojas, 2016).

Al entender un poco más el impacto de este distrito de riego en los 
municipios de Natagaima, Coyaima y Purificación, es posible comprender 
que las implicaciones de este proceso van más allá del manejo del agua, 
también inciden en las maneras como estas comunidades conciben y viven 
en su territorio. Un líder indígena perteneciente a la Asociación de Usua-
rios del Distrito del Triángulo del Tolima (Utritol) recalca la presencia 
de varias características especiales con las que ha contado el proyecto de 
infraestructura: uno de ellos es la ubicación de este distrito en el país. Al 
respecto, expresaba: “¿Por qué es tan importante este proyecto en Colombia 
últimamente? Primero, porque está en pleno centro del país, pasa una de las 
carreteras nacionales más importantes que tenemos, que sale al Ecuador” 
(entrevista, 1º de noviembre de 2019). Sin embargo, su relevancia también 
está dada en que, en términos de este líder, el distrito se puede convertir en 
un “laboratorio de cómo se puede manejar esa agua y esa radiación solar 
en un sitio como este” (entrevista, 1º de noviembre de 2019).

No obstante, la construcción del drtt no ha estado exenta de grandes 
transformaciones en este espacio. La construcción de la obra ha implicado 
tres etapas: la creación de una bocatoma que extrae agua del río Saldaña, la 
cual es tratada para remover residuos y sedimentos, a fin de ser trasladada 
a una segunda etapa: la represa de Zanja Honda, que abarca un espejo de 
agua de unas 240 hectáreas de extensión. La tercera etapa consiste en cuatro 
grandes canales que salen de la represa y se extienden por los tres muni-
cipios de influencia del distrito. El líder indígena cuenta que las obras de 
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adecuación han desplazado a habitantes de tres resguardos, lo cual considera 
una consecuencia negativa: “Nosotros como nativos somos muy apegados de 
donde estamos” (entrevista, 1º de noviembre de 2019). Además, ha generado 
cambios sustanciales en la propiedad de la tierra en la región. Por cuenta del 
proyecto se han valorizado notablemente los predios, lo que ha sido apro-
vechado para movilizar el mercado de tierras —en particular por la llegada 
de nuevos compradores—. Por otro lado, también se ha cuestionado el tipo 
de producción que se está viendo en algunos de los predios cubiertos por el 
distrito. Recientemente han aparecido grandes extensiones de arroz, mango 
y lulo, cultivos de carácter comercial que requieren una fuerte inversión en 
adecuación de terreno y aplicación de fertilizantes y pesticidas.

Cabe aclarar que el distrito de riego aún no está en pleno funcionamiento 
(no se han construido los canales secundarios y terciarios que permitan 
irrigar los predios). Pero el manejo del agua, las nuevas dinámicas de los 
predios y la consolidación de producción de cultivos comerciales se convier-
ten en aspectos que hacen pensar a los habitantes locales sobre la necesidad 
de generar alternativas productivas, alimentarias y organizativas. Uno de 
los elementos que más preocupa es que los cultivos comerciales terminen 
desplazando los cultivos típicos de los habitantes (maíz, plátano cachaco, 
yuca, sandía, entre otros). Tal reemplazo no solo tendría consecuencias en la 
producción, sino en las prácticas alimentarias tradicionales de los indígenas 
pijaos. Ante esta situación, varios grupos y organizaciones se han constituido 
para liderar procesos de recuperación de semillas nativas y criollas, además 
de la restauración de formas de producción afines a la agroecología.

Grupos de mujeres como la Asociación Manos de Mujer han realizado 
una defensa firme de las maneras como sus antepasados preparaban, reali-
zaban y cuidaban de los cultivos. Sobre la forma de preparar la tierra, una 
lideresa de la Asociación decía: “Ellos [sus antepasados] nunca fumigaban… 
El arado degrada la tierra… [cuando llega] la lluvia, la tierra está suelta” 
(entrevista, 31 de octubre de 2019). Por otro lado, rescata las huertas caseras 
como un espacio central para recrear los saberes y conocimientos que poseen 
los indígenas sobre sus cultivos: “Hay que tener ese tipo de experiencias, 
ese conocimiento, porque solo cultivar sin ninguna medida no es, no vale. 
Hay que tener mucho conocimiento para tener un cultivo” (entrevista, 31 de 
octubre de 2019). En la vivienda de esta lideresa, en una vereda de Coyaima, 
hay varias huertas, en donde posee cultivos de pancoger, plantas ornamentales 
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y medicinales, e incluso un pequeño vivero para apoyar proyectos de refores-
tación con vegetación endémica (iguás y totumos). En esta huerta también 
se adelanta la conservación de semillas nativas y criollas, entre las que se 
destacan variedades de maíz bavario amarillo y rojo, maíz guacamayo, al 
igual que patilla criolla. En su casa también incluye la cocina en la trans-
misión de saberes a partir de la preparación de los alimentos: “Todos esos 
saberes vienen desde el fogón. Compartir el vivir desde la cocina, desde el 
fogón… a nosotras, como mujeres indígenas, nos enseñaron y tenemos ese 
rasgo de compartir todos los saberes bien desde el fogón, desde la cocina” 
(entrevista, 31 de octubre de 2019).

La transmisión de estos conocimientos ha sido apoyada por la creación 
de distintas escuelas y procesos de formación. Relacionado con lo anterior, 
diversas comunidades de la región del Triángulo del Tolima han constituido 
procesos de formación en agroecología, que vinculan a académicos con expe-
riencia en manejo de sistemas productivos con habitantes locales con saberes 
específicos regionales en temáticas productivas, alimentarias y ambientales. 
Es así como se constituye la Escuela Agroecológica y Territorial Manuel 
Quintín Lame, un espacio cuyo objetivo es la capacitación de líderes locales 
(indígenas, campesinos y gremiales) en diversas áreas, “buscando con ello 
que se desarrollen propuestas alternativas para mejorar su calidad de vida, 
fortalecer la capacidad institucional de sus organizaciones y la defensa del 
territorio” (Castrillón y García, 2014). La lideresa de Manos de Mujer hace 
parte de esta escuela. Comenta que esta escuela ha permitido un intercambio 
de conocimientos con comunidades y asociaciones de varios municipios del 
sur del Tolima, incluso tan lejanos como Planadas o Rioblanco. Otro pro-
ceso de formación destacado es la conformación de grupos autogestionados 
de ahorro y crédito; uno de sus impulsores explica en qué se basan estos: 
“Nosotros tenemos que trabajar nuestra propia economía, [y] además de que 
nos unimos para ahorrar, nos asociamos” (charla, 31 de octubre de 2019). 
Estos grupos de ahorro y crédito les han demandado a los participantes 
instruirse en contabilidad y educación financiera, desde una perspectiva 
comunitaria que les permita ganar autonomía para solventar los proyectos 
productivos y las asociaciones locales.

En últimas, la apuesta productiva actual y futura que las comunidades 
indígenas de la zona están desarrollando en el espacio del drtt está sustentada 
en, según sus palabras: “Una producción que permita la sostenibilidad del 
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suelo, la sostenibilidad del ecosistema, la sostenibilidad de la biodiversidad, 
la sostenibilidad de nuestra familia, la sostenibilidad de un alimento que 
podamos brindar a nuestros consumidores, a nuestros amigos consumido-
res, [alimentos] sanos” (entrevista, 1º de noviembre de 2019). El líder de 
Utritol indica también que la mayor formación educativa que han tenido 
niños y jóvenes en años recientes ha contribuido a poseer otra perspectiva 
de territorio, y en particular sobre el distrito de riego: “Ya ahora nuestros 
hijos […] han ingresado a las universidades […] Ya hay otras opciones de 
pensamiento, otras posibilidades de manejo de la palabra […], podemos 
estar pensando que este proyecto [el distrito de riego] no nos va a quedar 
grande” (entrevista, 1º de noviembre de 2019).

Conclusiones
Para cerrar este capítulo, vale la pena plantear algunos elementos clave 
que han moldeado las discusiones teóricas sobre saberes y conocimiento, 
sus puentes con el concepto de territorio, y la aplicación empírica de una 
propuesta que vincula estos tres conceptos en la configuración territorial 
formulada por las organizaciones y asociaciones del sur del Tolima y occi-
dente de Neiva. Al respecto, cabe anotar que a lo largo del texto se procura 
cuestionar la perspectiva de los saberes y conocimientos como desligados del 
territorio en el que se producen. Más bien, como se observa en las acciones 
y testimonios de las organizaciones de la región, los conocimientos y saberes 
construidos, transmitidos y aplicados tienen una relación en las formas como 
se comprende el territorio (y, de paso, cómo estas comunidades y organiza-
ciones se entienden dentro del territorio), y en dinámicas de articulación, 
negociación o disputa con otros actores.

En primer lugar, las discusiones sobre saberes y conocimientos llaman 
la atención sobre las condiciones concretas de producción, distribución y 
consumo de saberes y conocimiento, así como las relaciones de poder que 
delimitan dichas condiciones. En el caso de la zona cafetera (Planadas y 
occidente de Neiva), así como en el área de influencia del drtt (Coyaima, 
Natagaima y Purificación), es posible ver cómo aparecen circuitos de pro-
ducción y transmisión de saberes y conocimientos que se extienden por 
fuera de los mecanismos convencionales de las entidades oficiales o de los 
gremios productivos. Se destacan iniciativas como escuelas informales y 
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populares, como la escuela “Construyendo futuro” en Planadas y la Escuela 
Agroecológica y Territorial Manuel Quintín Lame en el Triángulo del 
Tolima, las dinámicas de extensionismo rural propiciadas por las agremia-
ciones productivas cafeteras o las iniciativas de intercambio de productor 
a productor respaldadas por las asociaciones productivas, alimentarias y 
ambientales locales. Lo anterior no invalida la presencia de instituciones 
educativas oficiales o del sena como instancias que favorecen la replicación 
de conocimientos. La particularidad de estos saberes y conocimientos alter-
nos es que las organizaciones y asociaciones pueden, además de tener una 
mayor autonomía en su producción y transmisión, procurar que su utilidad 
esté orientada hacia el mejoramiento de las propias condiciones de vida de 
las comunidades (Castrillón y García, 2014).

Ahora bien, la introducción del concepto de territorio supone una 
apertura destacable en las maneras como se conceptualizan los saberes y 
conocimientos. A partir de herramientas de la geografía crítica (Elden, 
Halvorsen), es posible adquirir una mayor sensibilidad en relación con 
el locus —en su doble acepción geográfica y epistemológica— en el que 
se producen los saberes y conocimientos. Bajo esta premisa, este trabajo 
esboza una distinción básica entre saberes y conocimientos sobre el territorio 
(concepciones, negociaciones y disputas sobre cómo se entiende un terri-
torio) y saberes y conocimientos en el territorio (actores y mecanismos que 
producen, transmiten, recuperan y utilizan saberes y conocimientos en un 
territorio). Partiendo de esta distinción, se entiende que las organizaciones 
y asociaciones toman postura frente a la implementación de proyectos de 
desarrollo o de iniciativas de construcción de paz. Las propuestas de integra-
ción económica por cuenta del posconflicto (Planadas y occidente de Neiva) 
y de implementación de megaproyectos de infraestructura (Natagaima, 
Coyaima y Purificación) han sido entendidas de manera crítica, negociadas 
o resistidas por parte de los actores locales.

Propósitos como el desarrollo territorial o la implementación de las 
agendas de construcción de paz deben revisarse con atención, desde una 
perspectiva local y cercana a los actores que habitan y permanecen en el 
territorio del sur del Tolima y del occidente de Neiva. Tal como apunta 
Porto Gonçalves (2015), las narrativas alrededor del desarrollo privilegian 
las miradas externas y “desde arriba”, lo que ha provocado dejar de lado 
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las decisiones autónomas de las comunidades locales sobre sus territorios. 
En el trabajo de campo realizado, las propuestas de ‘desarrollo endógeno’ 
ponen en primer lugar a los actores locales como los principales agentes de 
desarrollo, los cuales tienen la potestad para invitar, incluir o excluir a otros 
actores (ong, universidades, empresarios, instituciones públicas). Por otro 
lado, acerca de las dinámicas de construcción de paz y la implementación de 
los acuerdos de La Habana, la perspectiva oficial manejada por el gobierno 
propone la aplicación de una serie de medidas que apuntan a “llenar un 
vacío” y a “institucionalizar el territorio” (Bautista, 2017). De ese modo, 
la perspectiva oficial asume un ‘vacío territorial’ que debe ser ‘llenado’. En 
el diálogo con las organizaciones del sur del Tolima y occidente de Neiva, 
se plantea más bien la intención de hacer valer sus apuestas territoriales, en 
cuanto a sus iniciativas productivas, alimentarias y ambientales, muchas 
de las cuales ya existían durante el conflicto armado. Además, buscan des-
prenderse de la estigmatización a la que han sido sometidos por parte de 
las élites económicas y políticas del Tolima, Huila y a nivel nacional, que 
han catalogado a la región (y por extensión a sus habitantes) como “zona 
roja” (Aponte, 2019).

En últimas, las categorías de saberes y conocimientos pueden decir algo 
sobre cómo se configura el territorio del sur del Tolima y del occidente de 
Neiva. En ese sentido, los conocimientos y saberes, elaborados, adaptados 
y usados por parte de las organizaciones y asociaciones de los municipios 
de Natagaima, Coyaima, Purificación, Planadas (Tolima) y de la zona 
occidente del municipio de Neiva (Huila), tienen un papel activo sobre las 
concepciones y apuestas territoriales locales. Dichos hallazgos invitan a la 
academia, a las instituciones públicas, a las organizaciones no gubernamen-
tales y a gremios empresariales a tomar una actitud de prudencia frente a 
las iniciativas gestadas exclusivamente de forma externa a este territorio, 
sean de desarrollo económico o de construcción de paz. Invitan, entonces, a 
tener en cuenta cómo estos saberes y conocimientos en el territorio y sobre el 
territorio traen consigo unas apuestas particulares y (sobre todo) locales que 
cuestionan las nociones mismas de desarrollo y de construcción de paz. Es 
la misión de próximas investigaciones entender cómo se articulan, negocian 
y disputan estos saberes y conocimientos en otros contextos territoriales.
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