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INTRODUCCIÓN

El análisis de esta investigación pretende examinar el impacto de la Política Agraria en la
Soberanía Alimentaria de la altillanura colombiana (caso Vichada) para el periodo 2009 –
2014 en dos momentos: El primero, resalta los hechos históricos que han acompañado el
proceso político que circunscribe al debate sobre las políticas agrarias, pretendiendo
incursionar en el debate de esa políticas el concepto de Soberanía Alimentaria dado que la
región presenta un problema real de abastecimiento de alimentos. El segundo,
comprende la realidad social, económica, cultural y política que vive el departamento
analizando los fenómenos que han generado una dependencia alimentaria hacia
mercados externos, información recogida a partir de experiencias con agentes de la
sociedad civil y comunidades Indígenas (Sikuani, Piapoco y Cuiva) de la región.
Desde el año 2009, la altillanura ha recibido la atención nacional por ser parte de la
frontera de desarrollo agroindustrial y petrolera del país que en su gigantesca avaricia de
crecimiento e inversión en tierras se centró en el desarrollo regional para grandes
inversiones de proyección mercantil y se olvidó de los conocimientos ancestrales y
capacidades que los movimientos sociales campesinos e indígenas aportan a la riqueza de
la nación, ocasionando en sus relaciones sociales altos problemas en especulación de
precios debido a: a) los productos de primera necesidad se acaparan muy rápido
provocando un aumento de precio en el producto futuro. b) la dependencia alimentaria
hacia otras regiones ha generado que los precios de los alimentos incrementen debido a
su movilidad a tantos kilómetros de distancia.
Los objetivos planteados de la investigación han servido para explorar y proporcionar una
explicación a la dependencia alimentaria que viene evidenciando el departamento bajo
una crisis de abastecimiento de alimentos que impacta sobre la Soberanía Alimentaria.

Debido a esa exploración se podría afirmar que: las políticas agrarias han impactado la
Soberanía Alimentaria presentando un problema real de abastecimiento de alimentos en
la región que han generado dependencia a los mercados externos de los habitantes de la
Altillanura del departamento del Vichada.
Como trabajo adicional, en el desarrollo del Capítulo 3, se plantean algunas alternativas
que pueden ser tenidas en cuenta para mejorar las capacidades de los habitantes del
departamento, resaltando el potencial humano para la protección a su seguridad
alimentaria, conservación de una riqueza natural inigualable y adopción de un sistema
autónomo alimentario que le brinde amparo a sus habitantes y al ecosistema para que la
especie tenga un ambiental sano y sostenible.
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CAPITULO 1. CONTEXTO DE LA REGIÓN, REVISIÓN AL ESTADO DEL ARTE Y MARCO
TEORICO
La Altillanura colombiana, del departamento del Vichada, sub región de la Cuenca
Hidrográfica de la Orinoquia que comparte Colombia y Venezuela, es la región sobre la
cual me interesa mostrar en esta primera parte tres cosas: Contexto de la región a través
de sus características naturales e históricas, revisión al estado del arte en referencia a
aquellas políticas agrarias que han influido para el caso de esta investigación, y por último
enfatizar la importancia de la Soberanía Alimentaria para combatir el problema de
hambre en el mundo.
Entorno Geográfico de la Región
Comprender el territorio colombiano de forma geográfica y espacial es una tarea que
podría llevar algunos años. Para ésta oportunidad, logré dar un pequeño paso y gracias a
mis inquietudes académicas e intereses personales, he logrado conocer a mi parecer el
territorio colombiano como se debe hacer, bajo el cuidado y acompañamiento de
instituciones que brinden protección, escenarios de investigación y conocimiento para las
nuevas generaciones, ir hasta el lugar y lograr un contacto con los actores principales de
las decisiones que se toman para el bienestar de la región.
Región de la Orinoquia
La región de la Orinoquia está ubicada en los países de Venezuela y Colombia, con una
ocupación porcentual de 65% en territorio venezolano y 35% en territorio colombiano, la
riqueza natural y el aspecto físico ofrece un sistema hidrográfica que forman ríos, caños y
ciénagas. Este sistema hidrográfico o cuenca hidrográfica brinda al río Orinoco un
ecosistema de formaciones tropicales de piso térmico cálido, que se caracteriza por los
pastos mezclados con árboles y palmeras.
Según la Guía Técnica para la formulación de los Planes de Ordenación y Manejo de
Cuencas Hidrográficas, define la cuenca hidrográfica como:
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Aquellas aguas superficiales o subterráneas que vierten a una red hidrográfica natural con
uno o varios cauces naturales, de caudal continuo o intermitente, que confluyen en un
curso mayor que, a su vez, puede desembocar en un río principal, en un depósito natural
de aguas, en un pantano o directamente en el mar. (Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, 2013, pág. 12).

La Cuenca del río Orinoco cuya superficie es de 991.587 km² incluye:
a) Vertientes andinas donde nacen los tributarios del norte y del occidente.
b) Macizo de las Guayanas, donde nacen los tributarios del sur.
c) Planicies hacia el centro, donde nacen las aguas de morichales y pequeñas
serranías, que se agregan, en su mayoría, a los afluentes que bajan de los Andes.
Mapa 1
Cuenca hidrográfica del río Orinoco

Fuente: (Organización para la Alimentación y la Agricultura, 2003)

Teniendo en cuenta estas características de la cuenca hidrográfica, la Universidad
Nacional de Colombia presenta un informe en el que hace una caracterización de la región
de la siguiente forma:
Subregión Guayano Orinoquense: comprende la zona del Macizo de las Guayanas, la cual
se extiende desde las proximidades del Océano Atlántico y las vegas del río Orinoco hasta
la Sierra de la Macarena y cercanías con el río Amazonas. En esta subregión nace el río
Orinoco.
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Subregión Andino Orinoquense: está ubicada entre la Cichilla los Picachos y el Macizo de
Sumapaz, y en ella, se encuentran las vertientes que conducen hacia el río Orinoco.
Subregión Planicie Orinoquense: se encuentra ubicada entre las montañas del Macizo de
las Guayanas y la Cordillera de los Andes. (U. Nacional, 2013, pág. 9).

Mapa 2
Sub Regiones Cuenca del Orinoco

Fuente: (Fondo FEN Colombia , 1998, pág. 49)

La región de la Orinoquia colombiana comprende una superficie de 347.165Km² y abarca
el 30.4% del territorio nacional, incluye la totalidad de los departamentos del Vichada
(100.242 Km²), Arauca (23.818 Km²) y Casanare (44.640 Km²), así como 95% del Meta
(81.747 Km²) y, en menor proporción, parte de Bogotá y los departamentos de Caquetá,
Cundinamarca, Guainía, Guaviare, Huila, Norte de Santander, Santander y Vaupés 1. “Los
ríos de esta cuenca son: Arauca, Meta, Bita, Tomo, Tuparro, Vichada, Zama Matavén y
Ajota, así como afluentes del río Guaviare, y la llamada estrella fluvial de oriente, nombre
1

Según Correa et al. (2006) las cuencas hidrográficas, al igual que las regiones naturales, varían en su extensión de acuerdo con los
distintos autores que las han determinado. En el caso de la cuenca del Orinoco, el Fondo Mundial para la conservación (WWF Colombia)
calculó un área de 355.112 km² para la ecorregión de los llanos. Por su parte, para el territorio de la cuenca en Colombia, el Instituto
Geográfico Agustín Codazzi (Igac) propone 350.102 Km², el Ideam 350.000 km² y el Fondo FEN 388.101 km². La extensión que se
presenta en el texto corresponde a la extensión determinada por la Unidad de SIG del IAvH en 2006. (U. Andes, 2009, pág. 19)
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dado por el sabio Humboldt a la confluencia de los ríos Orinoco, Atabapo, Inírida y
Guaviare” (U. Andes, 2009, pág. 19).
Mapa 3
Región de La Orinoquia Colombiana

Fuente: (Regiones Naturales de Colombia , 2014)

La riqueza natural de la región es tan prodigiosa que a simple vista exalta su belleza. Abre
paso a la intervención del hombre sobre estos espacios y convierte el escenario natural en
un atractivo comercial, los diferentes llamados de conservación de la naturaleza para
ennoblecer las características del territorio generan diferentes intereses que rompen la
idea de conservación, olvida la atención de las poblaciones que allí hacen presencia y
proporcionan episodios de violencia difíciles de remediar.
Altillanura Colombiana
La Altillanura Colombiana es una sub región de La Orinoquia y la conforman siete
municipios: Puerto López, Puerto Gaitán y Mapiripán pertenecientes al departamento del
Meta y los municipios de Santa Rosalía, La Primavera, Cumaribo y Puerto Carreño
pertenecientes al departamento del Vichada. Ésta región se extiende por 13.5 millones de
hectáreas.
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Según el documento CONPES 3797, la Altillanura es considerada como una de las regiones
más biodiversas de Colombia. Se han reportado 197 especies de plantas pertenecientes en
el área entre Puerto López y Puerto Gaitán, y en la zona de Carimagua se han reportado
183 especies. Por su parte, los ecosistemas de los ríos Vichada, Bita, Tuparro y Tomo han
sido caracterizados por el Instituto Alexander von Humboldt – IAvH, Parques Nacionales
Naturales – PNN, Fundación Omacha, Fundación Puerto Rastrojo y Word Wild Foundation
– WWF, registrando 229 especies de peces, 174 de aves y 828 morfoespecies de plantas.
(CONPES 3797 DNP, 2014, pág. 16).

Con base en la información suministrada por el documento CONPES, considero que se
hace necesaria la pronta recuperación de espacios naturales para ser declaradas como
áreas protegidas, pareciese que su diversidad ecológica fuera un pecado ya que presenta
un sinnúmero de factores de riesgo que ponen en tensión los ecosistemas. Entre las áreas
protegidas de la región sólo se encuentra la Reserva Natural de la Sociedad Civil La
Macarena y en PNN El Tuparro. Se han identificado dos sitios estratégicos para la
declaración de áreas protegidas ya que la región tiene la mayor riqueza hídrica de
Colombia.
De acuerdo con el Estudio Nacional de Aguas de 2010, la región tiene la mayor riqueza
hídrica de Colombia y su oferta está concentrada en las cuencas principales de los ríos
Meta, Vichada y Guaviare, presentando un régimen hidrológico de 1593 mm y un
rendimiento hídrico aproximado de 50 l/s*km². Siendo una región con condiciones de
superávit de agua, ocasiona regímenes hidrológicos de inundación que se ven
representados en amplias áreas de lagunas y pantanos que pueden guardar conexión
hidrológica o biológica a grandes distancias. (Calvachi, 2010).

Justamente desde el año 2009, la Altillanura ha recibido la atención nacional por ser parte
de la frontera de desarrollo agroindustrial y petrolera del país que en su gigantesca
avaricia de crecimiento e inversión en tierras se centró en el desarrollo regional para
grandes inversionistas y se olvidó de los conocimientos ancestrales y capacidades que los
movimientos sociales campesinos e indígenas aportan a la riqueza de la nación. Debido a
lo anterior, estudios y diagnósticos coinciden en señalar que falta comprender mejor las
regiones en temas como la historia, la diversidad de sus ecosistemas, dinámica económica
5

y desarrollo de sus poblaciones, en especial, la población indígena2 que se encuentra en
peligro de extinción física y cultural (Auto 004, 2009).3 En este sentido, la conservación y
protección a los ecosistemas cada vez es más necesaria, de allí que se piense en
estrategias a partir de formulación de proyectos sociales que enfoquen las dinámicas del
territorio a la conservación de sus recursos naturales posibilitando la conservación de su
cultura e implementación de un buen proyecto educativo.
Mapa 4
Altillanura Colombiana

Fuente: (DNP, 2012, pág. 3)

En el Capítulo 2 de esta investigación, se plantea el trabajo de campo realizado para el
caso del departamento del Vichada, muestra el desarrollo y análisis de la realidad actual
del departamento, donde como comentario personal se podría decir que lastimosamente
el desarrollo atraído por el atractivo natural de la región, se convirtió en un atractivo

2

En la región se han identificado 12 pueblos indígenas pertenecientes a 7 familias lingüísticas diferentes: las etnias sikuani, guayabero,
kuiba y amorúa pertenecer a la familia Guahibo; las etnias achagua, piapoco y curripaco pertenecen a la familia Arawak; las etnias sáliva
y piaroa pertenecen a la familia Sáliva; la etnia cubeo pertenece a la familia Tucano; la etnia puinave pertenece a la familia Puinave; la
etnia yaruro pertenece a la familia Yarura-betoy; y la etnia kichwa pertenece a la familia Quechua. (Sánchez & Arango , 1998)
3
Ver Mapa 8 de Pueblos Indígenas en Riesgo en Colombia en sección de Anexos.
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económico y deja ver en claro como a partir de diferentes clasificaciones y enfoques hacia
el territorio se organiza toda la actividad económica, social y cultural de la región. No hay
proyectos sociales que conduzcan a la maximización del beneficio de las personas o
proyectos educativos que brinden oportunidades de crecimiento intelectual a razón de
plantear estrategias de desarrollo para la región.
Departamento del Vichada
El departamento del Vichada está ubicado en el extremo oriental del país, corresponde a
la región de los llanos orientales y hace parte de la Orinoquia colombiana. Cuenta con una
superficie de 100.242 Km² lo que representa el 8.6% del territorio nacional. Está dividido
en cuatro municipios: Ciudad Capital Puerto Carreño, La Primavera, Santa Rosalía y
Cumaribo, 25 inspecciones de policía, numerosos caseríos, sitios poblados por Etnias
Indígenas (Sikuani, Saliva, Piapoco y Cuiva), campesinos y colonos.
La fuente de información principal que se presenta para el Departamento del Vichada
pertenece al portal de internet “todacolombia.com”. Utilizando a su vez como fuente de
consulta al Instituto Colombiano Agustín Codazzi.

Fisiografía: En la región hay cuatro conjuntos fisiográficos: llanura aluvial de desborde de
la Orinoquia, (mal drenado), altillanura de la Orinoquia, (bien drenada), franja de
aluviones de los grandes ríos y escudo Guayanés.
La llanura aluvial de desborde de la Orinoquia, (mal drenado) está formado por bajos,
playones ubicados al norte de Puerto Carreño y La Primavera, los cuales están
cubiertos por vegetación de sabana teniendo temporadas inundables.
La altillanura de la Orinoquia, (bien drenada), ocupa un gran porcentaje de extensión del
territorio entre los ríos Meta y Vichada; su profunda extensión cubierta por vegetación de
sabana con un paisaje de bosques de galería, bosque de selva tropical entre los ríos
Tuparro y Vichada. La franja de aluviones de los grandes ríos se extiende paralela a los
ríos Meta, Tomo, Bita, Tuparro y Orinoco, en el que su naturaleza se pronuncia bosques
de galería intervenidos.
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El escudo Guayanés están al oriente del departamento, su característica principal es de
afloramientos rocosos; la cobertura sobresaliente está compuesta de mosaicos de
vegetación boscosa, arbustiva y de sabana.
Mapa 5
Departamento del Vichada

Fuente: (IGAC I. )
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Hidrografía: El departamento cuenta con una red hídrica conformada por los grandes ríos,
quebradas, caños y algunas lagunas. Sus ríos principales: Meta, Vichada, Guaviare y Tomo;
también se destacan los ríos: Bita, Tuparro, Uvá, Elbita, Muco, Iteviare y Siare, y los caños
Tuparrito, Bravo y Mono. Por ultimo la lagunas de mayor representación: Sesama y
Caimán.
Clima: Hay tres áreas pluviométricas; la más seca, al norte del departamento limitando
con los departamentos de Arauca y Casanare, tiene una precipitación promedio anual
menor de 1.500 mm; una intermedia, al centro y norte del territorio, con lluvias anuales
entre 1.500 y 2.000 mm; la más alta (lluviosa), al sur, registrando promedios anuales
mayores a 2.000 mm. La temporada es húmeda durante los meses de abril a octubre. Sus
tierras son de piso térmico cálido y su temperatura media anual sobrepasa los 26°C.
Actividad económica: Como principales actividad: la ganadería, el comercio y la
agricultura, son sus principales actividades. La ganadería vacuna es la que se destaca,
donde su desarrollo se organiza en la superficie cubierta por sabanas naturales, municipio
de La Primavera. El desempeño de la agricultura no es alto pero si es representativo
debido al autoconsumo a causa de las condiciones del suelo, altos costos de producción
(insumos) y transporte (movilidad de recursos).
Se destacan el algodón, maíz, y plátano, su producción se logra con sistemas tradicionales
y una mínima técnica en los ríos Meta, Orinoco y Guaviare. La madurez, resistencia y
tamaño de la fibra de algodón que cuenta con una baja producción recibe una calificación
alta. Aproximadamente 30 variedades de peces ornamentales constituye un importante
renglón económico que se comercializa con destino a Bogotá y el exterior. El mimbre y el
chiqui - chiqui o moriche muy autóctonos en la región debido a su uso por diferentes
generaciones de la población indígena, son variedades forestales que se explotan.
Para estudios mineros y petroleros, la región tiene una perspectiva económica grande. Su
comercio va dirigido a mercado interno con una comercialización alta hacia el exterior.
Los productos artesanales acaparan una parte del mercado: Las manufacturas en cuero,
las confecciones textiles y las escobas de palma de chiqui – chiqui o moriche.
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Vías de comunicación: Las vías del departamento se planifican paralelo al sistema
hidrográfico, es decir, de oriente a occidente, una conexión con los municipios de Santa
Rosalía, La primavera y Puerto Carreño. Los ríos juegan un papel importante en el
desarrollo de vías de comunicación entre los poblados más pequeños y para el municipio
de Cumaribo donde el transporte fluvial se realiza principalmente por los ríos Orinoco,
Meta y Vichada.
El departamento hace parte de la intendencia fluvial del Orinoco, la cual tiene allí sus sedes
de inspección fluvial. Por la inspección de Puerto Carreño se movilizan grandes cantidades
de carga y pasajeros. A su vez, el departamento dispone de 5 aeródromos que prestan
servicio regular entre las poblaciones y áreas de la región de la Orinoquía, con la capital del
país (Regiones Naturales de Colombia , 2014) .

Turismo: El turismo se desarrolla a través de su activo natural, cultural y científico ofrece
innumerables actividades, desde la educación hasta la diversión. Su entorno y su
diversidad étnica, biodiversidad y la cordialidad de su gente invadida de hospitalidad, hace
del departamento un lugar propicio de relajación y contacto personal una experiencia
inolvidable. En el departamento se identifica el Parque Natural Tuparro y la reserva
indígena El Unuma.
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Estado de la Política Agraria en Colombia
Una política es un conjunto de normas que tiene como objetivo principal direccionar el
bienestar de una sociedad. Esta sociedad ha evolucionado y ha planteado diferentes
reglas de juego que han ido cambiando para lograr su objetivo. A continuación, hago una
contextualización sobre las diferentes políticas que han influido en el sector agrario y que
han escrito la historia de Colombia hoy, una Colombia en la que debemos reconocer cada
uno de los aciertos y definitivamente sus desaciertos, los problemas estructurales que ha
tenido que atravesar el campo en pobreza y violencia y los actores involucrados.
Propiedad de la Tierra Rural en Colombia
La propiedad de la tierra en Colombia ha estado marcada por diferentes episodios
legislativos que direcciona nuestro país a una explotación económica del suelo y sus
recursos. Bajo esta idea, la acumulación de tierras en favor de terratenientes aparece y
hace que los factores de producción interactúen al servicio de proyectos agroindustriales
que acaparan el mercado internacional.
A continuación se hace una revisión a cada una de las reformas que muestran el desarrollo
de las relaciones sociales que ha vivido Colombia en el sector agrario.

La tierra en el siglo XIX

Reforma Agraria de 1591

Tabla 1
Reforma Agraria en Colombia 1591 – 1955
La concentración de tierras en pocas manos, por causa de la conquista y de los favores reales,
obligó a la Corona a pensar en una reforma tributaria y territorial que asegurarse a los moradores
de América la satisfacción de sus necesidades y el progreso económico y social.
Los Pilares esenciales de
la reforma fueron: la
morada y la labor.

La explotación económica de la
tierra se consagró como canon
fundamental.

Se creó la propiedad municipal,
personal y comunal. Esta, bajo el
nombre de Ejido.

La protección a los indios se troncó en persecución, y sus propiedades, que estaban amparadas por
los Resguardos, fueron a pasar en manos de los capitalistas de entonces.
En la leyes borbónicas sobre adquisición de tierras el legislador republicano Humus Facundo
plantea la Ley 13 de octubre de 1821 que disponía la "Herencia Materna" así los poderosos
tuvieron a su alcance todas las herramientas para dominar. Y con la llegada de los libertadores se
creó una nueva clase de terratenientes. Se adoptó el primer criterio peninsular. Ley 29 de
Septiembre de 1821 se lee: "asígnese bienes nacionales a los que sirvieron a la Republica desde el
año 6° hasta el 9°"
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En cuanto a concesión de tierras,
dispuso esa legislación que ellas
deberían cultivarse. De este modo el
trabajo constituyó la base misma del
título por el cual se adquiría.

El criterio de posesión económica fue escalando
progresivamente. Fue en el año de 1832 en que comenzó a
realizarse la política de colonización nacional por el sistema
de concesiones de tierras a empresas colonizadoras
nacionales o extranjeras.

Reforma Agraria de 1936

Reforma Agraria de 1874

Reforma Agraria de 1850

A partir de 1842, la política de colonización tomó carácter nacional y afirmó más el criterio de
posesión económica frente al reparto de baldíos.
Desde la eliminación de los mayorazgos por medio de la ley de 10 de julio de 1824, las medidas
posteriores favorecieron al latifundio. La reforma de 1850 se concentró con la abolición de los
censos, los diezmos, y fueron tímidos en la supresión del latifundio.
En 1858 se da la
autorización de
La liquidación efectiva
La abolición de los
El país no es el que ha
vender los
de los resguardos se
resguardos de indígenas
traicionado a los
resguardos. Según
dio sin atropello y
fue un triunfo de la
hombres del campo;
afirma don Salvador
arbitrariedades. El
económica capitalista,
son ciertos políticos
Camacho Roldán, el
efecto, tierras
que busca siempre "la
que han estado al
que inmediatamente
repartidas de manos
desaparición de la
servicio de los
los vendieran a vil
de los indígenas a las
economía colectiva
poderosos de las
precio a los
de los hacendados y
agrícola".
ciudades.
gamonales de los
capitalistas blancos.
pueblos.
La posesión económica de la tierra, que tan claros antecedentes tuvo en la legislación española,
culmino con la Ley 61 de 1874. La Ley 48 de 1882 ratificó y desarrolló los principios del 74. Obligo a
los cultivadores a solicitar la adjudicación.
Artículo 8:
Cultivadores que
abandonen los
terrenos, perderán los
derechos que hayan
adquirido sobre tales
terrenos concedidos.
Para éste año se iniciaron ciertos movimientos reformistas en materia económica, política y social
que tuvieron importancia para la renovación de varias instituciones.

Artículo 04: Los colonos que estén en
posesión de tierras baldías serán
considerados propietarios de las
porciones cultivadas y treinta
hectáreas adyacentes a dichas
porciones.

Esta ley presumió de propiedad
privada los terrenos poseídos por
particulares para la explotación
económica del suelo.
Antes de 1883, existían criterios de
que las tierras no podían retenerse
estáticamente por el hecho de tener
registro de propiedad. Era preciso
cultivarlas, hacerlas dar su
rendimiento natural.

Artículo 07: En las localidades
ocupadas por cultivadores de
tierras baldías, se reservará la
extensión necesaria para que los
cultivos actuales puedan
ensanchar sus trabajos.

Artículo 01: Se presume
que no son baldíos, sino
de propiedad privada,
los fundos poseídos por
particulares,
entendiéndose que
dicha posesión consiste
en la explotación
económica del suelo por
medio de hechos
propios de dueño.

El criterio que ha guiado la
reforma al concepto de propiedad
privada, es sentar el principio
renovado de que la propiedad
debe radicarse no solamente en el
elemento de creación de la
riqueza, ya que un terreno
abandonado se halla fuera de
toda posibilidad de realizar la
función económica que debe ser
el objetivo del derecho de
propiedad.
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Se podría decir que la primera característica en la lucha de la soberanía alimentaria es la diferente
lucha de poderes políticos y económicos que direccionan las políticas al beneficio privado. La
segunda característica influenciada por la primera, es la concentración de tierras, bajo la postura
legal de propiedad para cultivar y comercializar. Bajo este orden de ideas la Ley 200 establece una
nueva modalidad en el derecho de propiedad para la explotación económica de la tierra.

Ley 100 de 1944

La Ley 200 genero mucha resistencia por sus disposiciones, principalmente frente al derecho de
propiedad que provoco una reestructuración. La Ley 100 aparece y pretende mejorar las
condiciones de bienestar de campesinos e indígenas.
Establece por conveniencia pública,
el incremento del cultivo de las
tierras y de la producción agrícola.

Proclama que el gobierno debe acordar los medios para
suministrar crédito a los agricultores en óptimas
condiciones y señala los procedimientos de colaboración y
de ejecución.
La Sociedad de Agricultores de Colombia proclamó: "…los defectos de la ley de tierras de 1936
fueron corregidos por medio de la ley 100 de 1944 que regula, sobre bases de recíproca claridad y
seguridad, las relaciones entre propietarios y arrendatarios y aparceros, evitando los abusos y los
conflictos que surgieron con la aplicación e interpretación de la ley 200"

Nota: Como producción de revisión, se deriva la tabla. Elaboración propia.
Fuente: (Economía Agraria Colombiana , 1965)

La reforma agraria de 1961 acompañada de una ola de violencia e insatisfacción al
problema no resuelto de tierras adoptada por la ley 200 de 1936, significó nuevas miradas
para solucionar los problemas rurales que para entonces la ley había ocasionado en
concentración, obtención de títulos y parcelación de tierras la cual genero más conflicto
armado y desplazamiento forzoso de campesinos e indígenas.
Con el objetivo de mejorar el bienestar del país se creó el Comité Nacional Agrario. El
comité, liderado por Carlos Lleras Restrepo fue una respuesta política de la década de los
sesenta que acompañado del Frente Nacional FN4 veían un gran atraso en el sector rural,
por tal motivo se plasma un conjunto de medidas políticas, sociales, económicas y
legislativas con el fin de emprender un cambio en la política económica que permitiera el
desarrollo y lograr una estructuración en la propiedad de la tierra.
Esta estructuración de la propiedad de la tierra es vista como el principal problema
histórico de posesión, era una situación que debía modificarse ya que de esta se
4

El proceso de conformación del Frente Nacional (FN) fue indudablemente el contexto más propicio para el surgimiento de una política
de reforma agraria en los primeros años de la década del sesenta. El FN fue un intento de las elites, en el caso del sector rural, por
recuperar el control de ese sector, sometido a la pugna violenta por el poder (control político de la población y los territorios) entre el
partido liberal y conservador durante los años cuarenta y cincuenta, para la búsqueda de una estabilidad política y económica que
impulsara el desarrollo del capitalismo en el país (Hartlyn 1993)
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desprende un segundo problema que tiene que ver con la forma de ocupación,
organización y clasificación del territorio: la aglomeración del minifundio y la expansión
del latifundio. Estos factores inciden directamente en los indicadores de crecimiento del
país y había que poner atención en la productividad de la tierra, capacidad de consumo y
generación de ingresos.
El minifundio es entendido como un problema de pobreza agraria pues el trabajo intenso
ha sido poco remunerativo, el intercambio de su producción (trueque) no es suficiente y
amplía el problema de desnutrición, la asistencia técnica en todos los ámbitos que debería
ampliarse a través de los años manifiesta una atención propia de la realidad de corrupción
que ha vivido el país por mucho tiempo. El latifundio es la otra cara de la moneda y la
consecuencia de acumulación, en su mayoría sus tierras no están cultivadas ni
aprovechadas económicamente y es un problema que la reforma controla con la
concentración parcelaria que el artículo 90 otorga la creación de “unidades familiares
agrícolas” con el fin de crear rendimientos económicos suficientes que les permita
abastecer sus necesidades con ingresos adecuados para el sostenimiento familiar y
productivo en la compra de tierras o insumos generando así oportunidades de
crecimiento agrícola.
Esta reforma agraria pretendía que tuviera una marcada orientación social. Para lograr
este objetivo, la idea de unidades agrícolas familiares (UAF) proponía una idea interesante
de organización que debería estar protegida por medio de una cooperativa para actuar
como administrador de los recursos y se evite la influencia individualista. Se pretendía
también, controlar la productividad en el campo ya que era un factor principal para el
crecimiento económico del país. El doctor Carlos Lleras replicaba:
Pero no sólo el aspecto de la productividad debe tenerse en cuenta. Está también el
aspecto social. No creemos nosotros que pueda considerarse satisfactorio desde este punto
de vista un régimen caracterizado por el predominio de formas de asalariado rural. Más
que un país de peones, Colombia debe ser un país de propietarios. La posibilidad de poseer
un hogar propio y estable; la seguridad y la libertad que tiene quien es dueño de la tierra
que trabaja, son factores que no pueden olvidarse. En un país de grandes empresas
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agrícolas explotadas por medio de asalariados, la aposición de intereses entre los
trabajados y el propietario tiende a volverse cada vez más aguda. (Tierra, 1962, pág. 41).

El desarrollo legislativo de la reforma es amplio y para la década de los sesenta a parte de
la creación del Comité Nacional Agrario, se crea el Instituto Colombiano de Reforma
Agraria (INCORA). A partir de entonces el país adopta un conjunto de políticas económicas
de largo plazo debido a la formulación de sus políticas de desarrollo y crecimiento que les
permitiera incrementar la productividad de todos los factores.
Tabla 2
Principales leyes emitidas por el congreso en el ámbito de una reforma agraria
Constituyó a agilizar los trámites y procedimientos y fijó nuevos causales
de expropiación. Además, sirvió para reglamentar la UAF a fin de proteger
Ley 1 de 1968
y regular la tenencia y explotación de las porciones de tierra distribuida
individualmente a los campesinos beneficiarios, principalmente en lo
relacionado con su venta o transferencia.
Reducción de los tramites de adquisición de tierras a través de
negociaciones directas, la agilización de la adjudicación de tierras a los
Ley 4 de 1973
beneficiarios y el establecimiento de la renta presuntiva agrícola, como
una manera de ejercer presión a favor del uso productivo de la tierra y
penalizar su apropiación improductiva.
Se estableció un sistema de financiamiento para el agro a través de Fondo
Ley 5 de 1973
Financiero Agropecuario.
Ley 6 de 1975
Sobre aparcería, la cual reformó la Ley 1 de 1968.
Conocida también como Ley de Amnistía el INCORA fue encargado de la
Ley 35 de 1982
dotación de tierras y provisión de otros servicios a las personas indultadas.
Fila los lineamientos para lograr una acción más coordinada en las
instituciones gubernamentales; elevar el nivel de vida de la población
campesina; simplificar los trámites para la adquisición y dotación de
Ley 30 de 1988
tierras a los campesinos, eliminando la calificación de las tierras, y proveer
una mayor cantidad de recursos al INCORA para el desarrollo de los
programas de su competencia.
Acceso progresivo a la propiedad de las tierras de los trabajadores agrarios
facilitando la negociación entre propietarios y campesinos. Crea en
Ley 160 de 1994
Sistema de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino. Se retoma la
figura de la Unidad Agrícola Familiar (UAF) en reconocimiento a la opción
de la agricultura familiar como opción económica y social.
Nota: Como producto de revisión, se deriva la tabla. Elaboración propia.
Fuente: (La Reforma Agraria en Colombia, número 61)
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La actual política agraria de Colombia tiene como misión mejorar la calidad de vida de los
campesinos y comunidades indígenas que han resistido a todo un proceso de genocidio.
La trayectoria política en la legislación del sector agrario hoy ha servido para mostrar el
resultado histórico y esperado en la acumulación de una riqueza a costa de violencia,
pobreza, inequidad y hambre. “No caminamos hacia la libertad, sino hacia el despotismo.
Y todo porque amamos más la propiedad que a la libertad. Y porque desconocemos que la
propiedad vale en cuanto nos hace libres” (Londoño, 1965, pág. 27).
Plan de Economía Social a Partir de la Constitución Política de 1991
Para comprender un poco el panorama que venía desarrollando la política agraria para el
siglo XX, es preciso mencionar que el gobierno de Virgilio Barco (1986-1990) retomó el
interés por la vertiente económica de crecimiento y desarrollo económico que ha
estimulado la existencia de diferentes reflexiones para enfrentar el agotamiento de los
recursos, degradación del medio ambiente y respuesta a las necesidades de la sociedad.
“La idea que plantea su gobierno es: el crecimiento debe tener una función social y el
desarrollo social debe ser factor esencial de crecimiento” (Kalmanovitz & López , 2006,
pág. 180). La combinación de estas dos estrategias económicas permitió la lucha contra la
pobreza rural y urbana, planteando la modernización del sector agropecuario como un
objetivo de política general.
Adoptar esta estrategia estimuló la inversión privada así como la pérdida de autonomía
sobre el sistema de precios y el mercado, quien definía cómo emplear los medios de
producción en determinado tiempo y espacio pasó a ser determinado por el mercado.
Como consecuencia de ello el sector productivo se debilitó, la política se le dio un vuelco
radical en 1988 y el nuevo plan se centró en productos escogidos por su alta participación
en la dieta de los colombianos. Para este año la realidad económica de Colombia era
preocupante, las instituciones se encontraban un paso atrás con respecto a instituciones
de otros países, esta situación provocó convocar a un plebiscito para lograr una
transformación total de las leyes y normas que regían en el país.
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Para el gobierno de Gaviria (1990-1994), la economía se encontraba debilitada debido al
incremento de la inflación propiciado por la iniciativa de apertura económica acompañada
de la desmovilización de varios grupos guerrilleros. Las reformas que se llevaron a cabo en
la constituyente para la transformación total de las leyes son conocidas como la
“Constitución de los Derechos Humanos”.
Las reformas se llevaron a cabo por medio de iniciativas legislativas, cambios
constitucionales, decisiones políticas y actos administrativos que cambiaron las reglas del
juego tanto del quehacer económico como político y significaron una profunda ruptura con
las tradiciones, convenciones e instituciones del pasado (Hommes, 2002, pág. 253).

La sesión de la Asamblea Constitucional presentó su primer borrador de la reforma
entregado al presidente para sus respectivas observaciones y críticas al texto el mes de
Junio. Seis meses duró esta revisión, y finalmente luego de las revisiones pertinentes, la
Constitución Política de 1991 fue aprobada.
Competencia, equidad y oportunidades para los ciudadanos fue una de las principales
tareas que Gaviria quiso trabajar en su gobierno. El diseño de políticas de apoyo con
recursos financieros o con normas a ciertos grupos industriales queda a un lado. “La idea,
por el contrario, era diseñar e implementar estímulos neutrales entre sectores y regiones,
orientar la acción del Estado a preservar un entorno macroeconómico estable y fomentar
el cambio tecnológico y la competencia” (Kalmanovitz & López , 2006, pág. 182).
La apertura económica que experimentó Colombia a principio de los años noventa, trajo
consigo un modelo económico basado en el concepto de ventajas comparativas que
argumenta que un país o base de producción posee una ventaja particular sobre los otros.
Queriendo decir que un país debe especializarse en áreas donde tiene ventajas para
importar productos que su área de especialidad no es fuerte. Esta incorporación
transformo por completo las relaciones de producción y demanda para el país generando
que muchas industrias desaparecieran que para el sector agropecuario significó un
incremento en el precio de los insumos empleados para la producción en el campo.
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Pese a la crisis agropecuaria entre 1991-1993, José Antonio Ocampo es nombrado
Ministro de Agricultura; él pone en marcha la reactivación del sector a partir de políticas
para el desarrollo rural y campesino por medio de la Ley General de Desarrollo
Agropecuario y Pesquero; y adopta políticas macroeconómicas que consolidan los
aranceles variables de acuerdo con el nivel de precios internacionales.
El plan para la agricultura que Ernesto Samper (1994-1998) plantea es: continuar con el
plan de la apertura económica y seguir con el diseño de inversión propuesta por la
administración de Gaviria como una prioridad. Es el primer mandato luego de la marcha
de la Constitución de 1991, y pretende resaltar las acciones que la asamblea constituyente
conquisto para el fortalecimiento del Estado.
La situación macroeconómica para el periodo de gobierno de Andrés Pastrana (19982002) era especialmente un periodo de crisis social invadida de violencia y terrorismo, y
de crisis económica por la inestabilidad macroeconómica. Había que resolver el problema
de violencia que amenazaba día a día a los habitantes de la nación, el plan de gobierno se
centró en el proceso de negociación con las FARC que genero una ruptura más grande en
los intentos por disminuir los índices de violencia y pobreza.
Había que seguir trabajando por el país y bajo este panorama, la estabilización
macroeconómica “se convirtió no sólo en la prioridad del manejo de la política económica
sino en el prerrequisito para la estrategia del desarrollo” (Cárdenas , 2002). Este plan de
gobierno fue declarado inexequible por la Corte Constitucional donde el sector agrícola no
tuvo muchos avances, se establecieron alianzas productivas y se incentivaron cultivos de
tardío rendimiento como la palma africana.
El enfoque económico para el sector agropecuario en los dos gobiernos del mandato de
Álvaro Uribe (2002-2008) deja un sabor amargo. El fortalecimiento a los cultivos de mayor
demanda a nivel internacional fue el enfoque que generó la baja producción alimentaria
en beneficio de una autonomía que permitió que las relaciones internacionales
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direccionen el camino alimentario de los colombianos5. En el Documento CONPES 3316
(2004) se evidencia la iniciativa de incentivar los cultivos de palma y caña de azúcar en el
negocio de los combustibles.
Ya en el año 2007, vamos a encontrar el surgimiento de una nueva política que describe
Agudelo & Alarcón de la siguiente manera:
En el año 2007, se implementa el programa “Agroingreso Seguro”, el cual según los
planteamientos iniciales buscaba garantizar el financiamiento de proyectos productivos
agrarios viables, con miras a mejorar la competitividad del sector, disminuyendo la
desigualdad rural ante los cambios vertiginosos del comercio internacional agrícola.
Desafortunadamente años después se evidenció una serie hechos de corrupción que
pusieron al descubierto los reales beneficiarios de los dineros que pequeños campesinos
deberían percibir, millonarios empresarios agrícolas disfrutaron de los dineros del proyecto
sin responsabilidad alguna (Agudelo & Alarcón, 2010).

Plan Nacional de Desarrollo 2010 - 2014
El Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 llamado “Prosperidad para todos”, elude el
problema de violencia que durante los últimos 50 años ha tenido que soportar el país; el
plan desconoce las causas del conflicto y desplazamiento del mundo rural. Se puede decir
que la locomotora del desarrollo y crecimiento perdió su horizonte y se impone por
encima de los derechos humanos. El mismo Plan dice en el literal b) del punto 2 que: “La
locomotora de crecimiento del sector agropecuario acelerará el desarrollo sostenible del
país, contribuirá a la reducción de los desequilibrios regionales y generará
encadenamientos económicos y sociales” (Salgado Araméndez, 2011, pág. 8). En pocas
palabras el Plan enfatiza su acción en el crecimiento y no en el desarrollo.

5

“Entre 2003 y 2008, no fue aprovechado el tiempo para tomar acciones decisivas que transformaran la perspectiva en términos de
competitividad y generación de empleo. Se dejó pasar una coyuntura externa extraordinariamente favorable, sin tomar decisiones
críticas que podrían haber mejorado en forma sustancial las posibilidades de largo plazo del país. Una mirada a los resultados de la era
Uribe muestra que, si bien el país avanzó, solamente logró mantener estable su posición en la carrera por la competitividad
internacional, pues otros países también avanzaron. Al mismo tiempo, el desempleo se acomodó en un nivel extraordinariamente alto y
la deuda social permanece. Poner en marcha la política de seguridad democrática y trabajar en la restitución de la confianza de los
inversionistas en el país, entre el 2003 y 2008 la consolidación de la política de seguridad ocurrió en forma sincronizada con la
expansión de la economía mundial. En esos años, la economía colombiana creció a una tasa de 50.8% anual en promedio, con un pico
de 7.5% en 2008” (Revista Dinero , 2010).
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El Plan contempla un conjunto de siete estrategias configuradas en torno a la lógica del
crecimiento económico, las cuales se acotan en líneas estratégicas que el gobierno del
presidente Juan Manuel Santos incorpora en su política que tiene como unidad de análisis
el territorio y los recursos disponibles, de esta manera se redefine el papel de los actores a
un modelo que no cambia y brinda garantías para quienes quieran hacer exploraciones en
grandes escalas y movilizar recursos institucionales. Las siete líneas estratégicas son:
1. Incremento de la productividad agropecuaria.
2. Promover el encadenamiento productivo y la agregación de valor.
3. Promover los mercados internos y externos.
4. Promover el esquema de gestión de riego para la inversión en el campo.
5. Capacidad en la generación de ingresos en la población rural.
6. Equidad en el desarrollo regional rural.
7. Adecuación institucional para el desarrollo rural y la competitividad.
Estas líneas estratégicas son condiciones que se imponen a las condiciones de campesinos
y que solo benefician a las relaciones de poder para tener un acceso a los recursos, a eso
se le llama incremento a la productividad. Promover el encadenamiento productivo; los
mercados internos y externos; el esquema de gestión de riesgo para mejorar la condición
del campo; son estrategias que apuntan al fortalecimiento del capital privado. Ampliar la
capacidad de generación de ingresos en la población y equidad en el desarrollo regional,
significa seguir entregando el país a un acceso de tierras promoviendo titulación masiva
de territorios perdiendo soberanía y viendo cómo se sustituye la obra del campesino en el
campo. Por último, la adecuación institucional para el desarrollo rural y la competitividad
es la labor moral para que la estrategia funcione pero nuevamente el plan solo reconoce
el desplazamiento y deja a un lado el contexto de violencia que enmarca el despojo de
tierras.
Es evidente que el rumbo de la política agraria ha cambiado y muestra una diferencia
frente a la distribución de la propiedad agraria, aprovechamiento de recursos y atractivos
de inversión, frente a los periodos de gobierno anteriores. Hay que trabajar cada día más
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en el cumplimiento de la cuota social pendiente que tiene el gobierno Santos para lograr
una verdadera equidad institucional consistente y pertinente a la realidad rural.
Documento CONPES de la Altillanura
Según el documento CONPES 3797 que hace referencia a la política para el desarrollo
integral de la Orinoquia: Altillanura, tiene como propósito principal crear las condiciones
sociales y económicas para un desarrollo incluyente y sostenible basado en la
construcción de un modelo de región que parta de un ordenamiento territorial que
balancee las oportunidades del sector agropecuario, minero energético, y del sistema de
ciudades con la oferta ambiental.
El Plan Nacional de Desarrollo “Prosperidad para todos” (2010-2014) tiene un marcado
énfasis en promover el desarrollo territorial como herramienta para proporcionar la
convergencia regional a través de la generación de más empleo, menos pobreza y más
seguridad, particularmente en las regiones periféricas del país que presentan mayores
rezagos en sus indicadores socioeconómicos (CONPES 3797 DNP, 2014).

Estas iniciativas pretenden mejorar las condiciones socioeconómicas de la región. Con
base a mejorar estas condiciones, se debe tener presente que el mejoramiento debe tener
en cuenta el cubrimiento de las aquellas necesidades que los habitantes de la región
manifiesten y que contribuyan a establecer una relación de la realidad acorde a su cultura,
promoviendo espacios de discusión que les permitan ser soberanos y promotores de su
desarrollo. De esta forma el proceso de descentralización que la constitución política
ordena, dará un paso gigante en la protección de su activo cultural y brindara una
transferencia significativa que potencializara las capacidades y competencias de sus entes
territoriales y habitantes de la región.
Para lograr una trasferencia exitosa, el documento CONPES manifiesta la riqueza natural
que hay en la región y según el Instituto Alexander Von Humboldt y la Agencia Nacional de
Hidrocarburos se identificaron cerca de 154 diferentes tipos de ecosistemas prioritarios
para la protección y conservación. Ratifica la importancia de la cuenca hídrica de la
Orinoquia al distinguirse cerca de 14 subcuencas que irrigan toda la región, y hace un
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reconocimiento a la población indígena, según el censo del DANE (2005) el 6.3% de la
población de la Orinoquia se autorreconoció como perteneciente a un grupo étnico.
Existen 140 resguardos indígenas y 19 etnias, entre las cuales se destacan los U’wa en la
cordillera oriental, los Sikuani y Piapoco en la alta llanura, así como las poblaciones
selváticas Puinave, Piaroa, Piapoco y Kurripaco, en el bajo Guaviare.
Según la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) la Altillanura viene presentando un
alto potencial en el crecimiento económico de la región, llevando a cabo la principal
actividad de explotación de hidrocarburos concentrando su actividad en Puerto Gaitán
que aproximadamente extrae el 22% de la producción total del crudo del país.
Para el desarrollo económico de la Altillanura la titulación de tierras, distribución de
predios Baldíos, la figura de Unidad Agrícola Familiar UAF y las herramientas que se
brindan para el ordenamiento territorial (Instituciones), se vienen consolidando
estrategias como el turismo e iniciativas industriales como aporte esencial al desarrollo de
la región.
Estrategias en planes educativos (se han adoptado estrategias semi-escolarizadas y de
atención tanto a la población vulnerable como a las minorías étnicas con criterios
diferenciales), mejoramiento a la cobertura cultural a través de su reconocimiento, acceso
a los servicios de salud (mejorar la plataforma y brindar una cobertura del 100% del
Sistema General de Seguridad Social en Salud), eficiencia en la distribución del capital
social, articulación en asistencia técnica, control en los niveles de desnutrición,
saneamiento básico y el control del territorio por distintos hechos violentos y delictivos
relacionados con la presencia de Grupos Armados al Margen de la Ley – GAML y bandas
criminales, son los principales puntos de atención que hace el Documento para crear las
condiciones sociales y económicas para un desarrollo incluyente y sostenible de la
Altillanura, basado en la construcción de un modelo de región6.

6

Objetivo General del CONPES 3797 DNP, Consejo Nacional de Políticas Económicas y Sociales. Política para el Desarrollo Integral de la
Orinoquia: Altillanura. (CONPES 3797 DNP, 2014, pág. 52)
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Soberanía Alimentaria
El concepto de Soberanía Alimentaria se desarrolla como alternativa de las políticas
neoliberales a que los pueblos tengan: alimentos nutritivos7 y culturalmente adecuados,
accesibles, producidos de forma sostenible y ecológica, optando por decidir el propio
sistema alimentario y productivo (Nyéléni, Selingué, & Mali, 2007). Por otro lado, es la
propuesta de los movimientos campesinos, de pescadores y pueblos indígenas para el
control y autogestión de sus políticas agrarias, sistemas alimentarios, a decidir en qué
medida quieren ser autodependientes y a impedir que el mercado nacional se vea
afectado por productos excedentarios de otros países.
El concepto de Soberanía Alimentaria fue desarrollado por Vía Campesina y llevado al
debate público con ocasión de la Cumbre Mundial de la Alimentación en 1996, y ofrece una
alternativa a las políticas neoliberales que priorizan el comercio internacional, y no la
alimentación de los pueblos. Al contrario han incrementado la dependencia de los pueblos
de las importaciones agrícolas, y han reforzado la industria de la agricultura, peligrando así
el patrimonio genético, cultural y medioambiental del planeta, así como nuestra salud. Han
empujado a centenas de millones de campesinos(as) a abandonar sus prácticas
tradicionales, al éxodo rural o a la emigración (Vía Campesina, 2003).

El creciente desarrollo del concepto de Soberanía Alimentaria ha permitido discutir y
fomentar alternativas a las políticas neoliberales para lograr la seguridad alimentaria.
Organizaciones no gubernamentales (ONG), Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) y
movimientos sociales han percibido el problema del hambre, desnutrición y pobreza como
una acumulación ilegal de tierras en grandes proporciones que benefician el capital
extranjero8, es una acumulación que apunta al deterioro de prácticas ancestrales y
exterminio de culturas que habitan el territorio. La base es una economía de marcado tan
perversa que el sistema capitalista ha impulsado y fracasado a la hora de brindar acceso
proporcional a bienes y recursos productivos tales como la tierra, los bosques, el agua, las

7

Los alimentos nunca pueden ser una mercancía, sino que los alimentos son un derecho, por lo tanto los medios de producción de
éstos debe hacerse con arreglo al cumplimiento efectivo del derecho de todo ser humano a tener alimentos en suficiente cantidad y de
calidad. El mercado es solo una forma de distribución de los bienes. (Nicholson, 2006, pág. 86).
8
Las crónicas de Alfredo Molano en temas agrícolas publicadas en el periódico El Espectador dan respaldo a esta coyuntura.
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semillas, la tecnología y el conocimiento a los campesinos e indígenas, recursos necesarios
para el factor productivo que atiendan la demanda de alimentos que asegure en primera
medida la cantidad y calidad esencial que satisfaga las necesidades nutricionales de los
individuos logrando una estabilidad interna.
Concepto de Sistema Alimentario
El concepto se desarrolló para identificar de manera precisa la problemática en política
alimentaria con la política agrícola. Con frecuencia, hasta un pasado reciente se tendría a
identificar la política alimentaria con la política agrícola y, en buena medida, a reducir por
esta vía el problema alimentario a un problema de oferta interna de productos
agropecuarios. (Schejtman, 2006, pág. 28).
Sirvió entonces para interpretar la verdadera necesidad que tenía el sector alimentario en
nutrición, oferta y demanda de productos agropecuarios. De esta manera el sistema
alimentario tiene componentes y objetivos que giran en torno a la agricultura para la
prosperidad universal de la seguridad alimentaria que resuelvan el problema de
disponibilidad agregada insatisfecha.
Para Schejtman (2006) el sistema alimentario es “el conjunto de relaciones
socioeconómicas y técnico-productivas que inciden de un modo directo en los procesos de
producción primaria, transformación agroindustrial, acopio, distribución, comercialización
y consumo de los productos alimentarios”.
Los alimentos adquiridos por el consumidor son el resultado de un conjunto de
actividades articuladas. Para lograr un resultado exitoso y articulado, los objetivos de
política alimentaria deben estar definidos y deben mantener una coherencia con el
comportamiento de los diferentes agentes (personas, instituciones y procesos) que
relacionan la actividad que logra consolidar el sistema alimentario. Es un diseño
estructural que va a permitir evidenciar inconvenientes en la marcha para corregirlos en el
proceso de producción y distribución de los productos agrícolas.
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El Sistema Alimentario pretende atacar el problema del hambre en el mundo entendiendo
que aumentar la producción de alimentos ayuda pero no es suficiente, hay que atacar el
problema desde la malnutrición que enfrenta problemas complejos como: la insuficiente
disponibilidad de alimentos inocuos, variados y nutritivos y el insuficiente acceso a ellos; la
falta de acceso a agua salubre, saneamiento y atención sanitaria; y las formas
inapropiadas de alimentación infantil y de dietas de los adultos (FAO, 2013, pág. 4).

En relación a todo lo anterior, se puede afirmar que para atacar estos frentes, incorporar
políticas públicas al sistema hace parte de la dinámica política, económica, social y
cultural, pero promover en ellas políticas relacionadas con erradicar el hambre a partir de
una disponibilidad en alimentos altamente nutritivos y variados promoverá el cambio en
la distribución de los alimentos y un nuevo comportamiento en los consumidores que
contribuye a la utilización sostenible de los recursos.
Diagrama 1
Sistema Alimentario

Nota: Como producto de revisión, se deriva el siguiente diagrama. Elaboración propia.
Fuente: (FAO, Una población sana depente de sistemas alimentarios saludables, 2013)

Para este año 2015 los niveles de hambre y malnutrición has disminuido pero es
indispensable hacer un uso eficiente del sistema alimentario para mejorar la nutrición.
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¿Por qué la Soberanía Alimentaria? – El Problema del Hambre
Es pensar en dos coyunturas relevantes para la soberanía del país: la primera es el
desarrollo de las políticas económicas neoliberales que impulsan las grandes potencias
como Estados Unidos y la Unión Europea, a través de instituciones como la Organización
Mundial de Comercio (OMC), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial
(BM), y multinacionales de alimentos que poco a poco deterioran el modelo agrícola
autónomo que juega un papel en contra de los productores y productoras que hacen una
gran contribución al crecimiento económico del país. El segundo es la consecuencia de
esas políticas que amenaza cada día a los pequeños agricultores, jornaleros sin tierra y
aparceros, pequeños empresarios, pastores nómadas, pescadores artesanales, pueblos
indígenas y minorías étnicas, desatando un problema mundial de hambre, desnutrición y
pobreza.
Es por ello que se debe exigir responsabilidad al gobierno en el derecho a una
alimentación suficiente y de calidad, demandando el cambio de políticas neoliberales con
base en los derechos humanos para que se garantice y se priorice el acceso a los recursos
productivos, ya que de no ser así no podrá conseguirse el objetivo de la soberanía
alimentaria, se garanticen los medios de producción en el que la transformación de la
producción se convierta en capital asociado al beneficio colectivo y no se convierta en
instrumento de explotación. De esta manera el aparato productor que conocemos como
factores de producción, deben contribuir al desarrollo de las capacidades humanas y
agrícolas en defensa de producir alimentos frente a los intereses latifundistas, del
gobierno y empresas multinacionales.
La soberanía alimentaria no niega el comercio internacional, más bien defiende la opción
de formular aquellas políticas y prácticas comerciales que mejor sirvan a los derechos de la
población a disponer de métodos y productos alimentarios inocuos, nutritivos y
ecológicamente sustentables (Nicholson, 2006, pág. 91).

En definitiva, pensar en la Soberanía Alimentaria es dignificar la tarea del hombre en el
campo, donde el trabajo de los campesinos e indígenas brinden su aporte a combatir estas
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coyunturas logrando un modelo que fomente una producción sustentable, basada en la
producción familiar campesina, en lugar de un modelo industrial, de altos insumos y
orientado a la explotación.
El problema del hambre en: Colombia, América Latina y el Mundo
Los diversos ecosistemas contribuyen a la generación de alimento para todos los seres
vivos que habitan el mundo. El agua y la tierra conforman la riqueza biológica para ser
parte de la naturaleza que contribuye a la conservación y generación del desarrollo de los
seres vivos y presta un servicio a través de su potencial natural: el agua es el mayor
proveedor de alimentos siendo el origen orgánico de los mismos y cumple la cuota de
hidratación que se necesita para vivir, la tierra es productora de toda clase de platas:
hierbas que dan semillas y árboles que dan frutos.
Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO)
en el mundo hay todavía 795 millones de personas que no pueden consumir una ración de
alimentos suficiente para llevar una vida activa y saludable.
Una de cada nueve personas en el mundo está subalimentada. Estas cifras evidencian una
reducción con respecto a los datos del año anterior (la proporción de personas que pasan
hambre se ha reducido en 18.6% en 1990 al 10.9% a este año, incluso en un contexto de
población creciente) indiscutiblemente es un número inaceptablemente alto de personas.
(FAO, Público , 2015)

Por otro lado, cifras de producción alimentaria provenientes de la misma organización,
informa que actualmente se produce en el planeta alimento necesario para satisfacer las
necesidades de 12.000 millones de personas. Considerando que la población mundial se
estima en 7.500 millones de habitantes, resulta asombroso que con un 38% de
sobreproducción alimentaria casi el 11% de esta población mundial sufra de hambre9.

9

Como afirma Esther Vivas en su editorial para el diario español el País: “El hambre no es una fatalidad inevitable que afecta a
determinados países. Las causas del hambre son políticas. ¿Quiénes controlan los recursos naturales (agua, tierra, semillas) que
permiten la producción de comida? ¿A quiénes benefician las políticas agrícolas y alimentarias? Hoy, los alimentos se han convertido en
una mercancía y su función principal, alimentarnos, ha quedado en un segundo plano”. (Barrios del Villar, 2011)
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Mapa 6
Logro de la meta del hambre - Objetivo de Desarrollo del Milenio (ODM)

Meta alcanzada.

Meta no alcanzada con
proceso lento.

Meta no alcanzada, sin
progreso o en proceso
de deterioro.

Valores inexistentes o
insuficientes.

Sin evaluar.

Fuente: (FAO, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 2015)

El problema del hambre en el mundo prende las alarmas y se expande en países en vías de
desarrollo. Una realidad que no es ajena y que evidencia la existencia de 47 millones de
personas en América Latina que sufren de hambre para el año 2013. Es un 6% de personas
que pasan hambre y muy seguramente se encuentran en estado de desnutrición y
pobreza. Son alrededor de 450 millones de habitantes que se alimentan de la peor forma
posible y no tienen cómo aportar los nutrientes necesarios a su cuerpo.
La persona que vive en una situación de hambre muy seguramente viva en una situación
de pobreza. Esta persona que vive en esta situación, es una víctima más de los problemas
estructurales de la locomotora capitalista, y en su afán de asegurar su alimentación y
proveer los nutrientes esenciales a su familia, pasa a ser parte de los índices de ilegalidad,
delincuencia, crimen organizado y violencia que azotan las dinámicas sociales de un

28

país10. Día tras día nos damos cuenta que el resultado de seguir alimentando esta
locomotora genera crisis estructural que se desprende alrededor del hambre.
América Latina y el Caribe han dado un buen paso en el objetivo de erradicar el hambre al
reducir su porcentaje que cayó a 5.5% y el número total a 34.3 millones de personas
subalimentadas cumpliendo así con los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM)11 y la
Cumbre mundial de la Alimentación (FAO, 2015).

En Colombia hay 3.4 millones de personas en estado de desnutrición. En 1990 esta cifra
fue de 6.9 millones, año de referencia para logra en este año 2015 cumplir el objetivo de
reducir a la mitad el porcentaje de personas subalimentadas. Es una noticia exitosa y la
mejor manera de celebrarlo es seguir trabajando para erradicar completamente el
hambre. Aún se ponen en riesgo la salud y se vulnera el derecho a una alimentación
suficiente y de calidad.
“Bien es sabido que las personas no mueren de hambre, el cuerpo es una máquina
potente que no se apaga sin dar la batalla, pero es una batalla perdida si no tiene
nutrientes con qué darla” (Durán Núñez, 2015). El cuerpo al no recibir los alimentos
adecuados para la nutrición perderá peso y probablemente sufra problemas de
infecciones que al ser recurrentes, afectaran el sistema inmunológico. Con el tiempo la
propensión a la diabetes, hipertensión y dislipidemia integran un riesgo elevado a
contraer desnutrición, de ser así, es el responsable directo del retardo en el crecimiento,
desarrollo cognitivo y capacidad de aprendizaje.
La seguridad alimentaria no depende únicamente del acceso a los alimentos, depende del
sostenimiento del campo (tierra) y las garantías de sus trabajadores (trabajo). Los
episodios de violencia que atraviesa un país, repercuten en el factor productivo de
alimentos, las victimas se movilizan y afectan seriamente la seguridad alimentaria, pierden

10

Quien vive en la pobreza no tiene cómo acceder a alimentos que lo nutran; la desnutrición reduce las capacidades de aprendizaje;
alguien sin educación sólida no tiene otro camino –aparte de la ilegalidad- para salir de la pobreza. El hambre “puede eliminar
oportunidades en la vida de un niño y también oportunidades de desarrollo de una nación”, dijo alguna vez Anthony Lake, director
Ejecutivo de Unicef. (Durán Núñez, 2015)
11
Son 7 los Objetivos de Desarrollo del Milenio que constituyen a la principal agenda global de desarrollo al proponerse reducir, para el
2015, por lo menos a la mitad la pobreza, sus causas y manifestaciones. Estas metas mundiales fueron acordadas por los Jefes de
Estado y de Gobierno de todo el mundo en la Cumbre del Milenio (septiembre 2000).
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su soberanía y la mano de obra se desplaza a grandes productores privados. La tierra se
abandona y los alimentos dejan de estar al alcance de los pequeños productores. Con
base en los diferentes episodios de violencia, desplazamiento forzado y las estadísticas
aportadas por la FAO, no queda duda que la causa de hambre en el mundo existe por
políticas que convirtieron el alimento en una mercancía en función del capital.
Mundialmente se han cumplido los ODM en la erradicación del hambre pero las acciones
para cumplir el objetivo continúa, como observamos en el Mapa 6 “Logro de la meta del
hambre – Objetivo de Desarrollo del Milenio (ODM)” hay cumplimiento en metas, metas
no alcanzadas con proceso lento y metas no alcanzadas o en proceso de deterioro. El
siguiente paso es fortificar el plan y culminar la tarea con una proyección que plantea la
Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC): La culminación de este
proceso busca potenciar todas las acciones regionales y ha fijado el año 2025 como el
límite para acabar con el hambre “El plan CELAC representa un compromiso único en su
tipo y puede ser uno de los factores que determinen que la actual generación sea la última
en convivir con el hambre” explico Raúl Benítez, Representante Regional de la FAO.
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CAPITULO 2. TRABAJO DE CAMPO
En los últimos años ha surgido, a nivel nacional e internacional un debate sobre el papel
del hombre en el campo y los factores de producción que allí se desarrollan. A partir de
este debate, el interés personal por conocer cómo las relaciones sociales de los
campesinos interactúan en los factores de producción, centró mi atención académica y
trascendió a examinar un segundo debate sobre el contexto histórico de las políticas
agraria y su influencia en territorios con potencial agrícola del país.
Ver que los territorios con potencial agrícola se ordenan a partir de la planeación
estratégica en busca de la maximización de beneficios individuales con proyectos políticos,
muestran la expansión del capitalismo en el campo. Un capitalismo arrasador de
poblaciones campesinas y comunidades indígenas para lograr el control de recursos
naturales y fuerza de trabajo.
La cartografía utópica-económica del gobierno Santos piensa así a Colombia como un
espacio liso donde la velocidad de inversiones organiza las relaciones humanas (“desarrollo
económico”) en conjunto con las políticas del Estado que apuntan a preparar la población
de acuerdo con sus funciones sociales como trabajadores y a preparar los territorios de
acuerdo con sus potencialidades de explotación para generar inversiones (“desarrollo
institucional”) (Fjeld, 2013).

Este fue el criterio especifico que determino iniciar mi trabajo de investigación y generó
una preocupación en los hechos de violencia, hambre y pobreza que ha desatado la
globalización a partir de una política que dice enfocar los proyectos a la construcción de
sociedades y países sostenibles.
Es por ello que decidí analizar estas coyunturas desde las Políticas Agrarias que han
impactado en Colombia, especialmente en la Altillanura para el caso del departamento del
Vichada. De esta manera, entrar en el debate sobre el papel del hombre en el campo
desde el desarrollo del concepto de Soberanía Alimentaria para que pueda existir un
control de los recursos naturales y fuerza de trabajo, permitiendo así optar por decidir un
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propio sistema alimentario y productivo, autogestión de las políticas agrarias, sistemas
alimentarios y a decidir en qué medida se quiere ser autodependiente y a impedir que el
mercado nacional se vea afectado por productos excedentarios de otros países.
La investigación se llevó a cabo en dos momentos:
En el primero, se estudió el contexto social, económico y cultural del departamento del
Vichada a través del Grupo de Investigación “Geopolítica de la Orinoquia” de la Fundación
Profesionales Amigos; el segundo, corresponde a los tres viajes realizados al
departamento del Vichada, el primero y el tercer viaje a solicitud del Cabildo Gobernador
en representación de La Organización Resguardo Indígena Gavilán La Pascua (ORIGPA)
para el fortalecimiento de su organización, que a través de la Fundación Profesionales
Amigos, se logre cumplir las expectativas del resguardo con tareas específicas en campo e
identificando dinámicas concretas que pudieran ser atendidas en un

proceso de

intervención o una investigación. El segundo viaje, a solicitud del grupo juvenil Jóvenes
Liderando Ideas Socio Ambientales (JOLIS), dirigí un panel de trabajo en calidad de
tallerista invitado.
Fotografía 1
Comunidad El Progreso (ORIGPA) – Vichada

Fuente: Archivo Fundación Profesionales Amigos – Daniel Ruiz (2014)

A continuación, hago la caracterización de cada viaje que permite evidenciar los alcances
de cada uno, resaltando el avance preliminar de trabajo de campo previo a esta
investigación y su posterior desarrollo.


Primer Viaje: Apoyo administrativo, logístico e investigativo en calidad de
voluntariado en la primeva versión de la Jornada de Apoyo Local “Escuela de
Liderazgo Indígena para la Organización Territorial y el Gobierno Propio” dirigido al
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Resguardo Indígena Gavilán La Pascua (ORIGPA) llevado a cabo del 07 de Abril al 19
de Abril de 2014, el logro conseguido fue un primer acercamiento a la región.


Segundo Viaje: Apoyo logístico en el Segundo Encuentro Departamental Juvenil
“Autonomía Alimentaria en/desde el Vichada”. Organizado por el grupo juvenil
Jóvenes Liderando Ideas Socio Ambientales (JOLIS). Este encuentro contó con
talleres dirigidos por la Fundación Profesionales Amigos, la Asociación de Becarios
del Casanare y la Universidad Uniamazonia. El taller que dirigí en este encuentro se
tituló: Herramientas para el Liderazgo en el Territorio. El encuentro se llevó a cabo
el 21, 22, 23 y 24 de Octubre de 2014 en Achacara, lugar aledaño al Municipio de
Cumaribo-Vichada; esta invitación al encuentro juvenil en calidad de tallerista,
impulsó la formulación del problema de investigación de esta monografía.



Tercer Viaje: Desarrollo investigativo de esta propuesta de investigación y
acompañamiento a la III Jornada de Apoyo Local que cumplió con dos procesos de
intervención: Capacitación en corte, confección y patronaje industrial y
seguimiento al proyecto autónomo del centro cultural del Resguardo Gavilán
Pascua “UNUMA” llevado a cabo del 27 de Marzo al 03 de Abril de 2015; este
tercer viaje permitió la interacción directa con las comunidades de la región para el
levantamiento de información utilizando como instrumento el cuestionario que es
la base de exploración para realizar el diagnóstico social de la situación de
Soberanía Alimentaria de la región.

Metodología
Esta investigación, empleó una metodología cualitativa bajo un análisis experimental,
formulando en el instrumento utilizado (encuesta semiestructurada) para el
levantamiento de información categorías cómo: Ordenamiento Territorial, Dinámica de
Mercado, Potencial Productivo y Condiciones de Infraestructura. Esta categorización
permite generar un análisis analítico y descriptivo con el propósito de hacer una revisión a
la situación de la Soberanía Alimentaria.
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El levantamiento de información se logró aplicando el instrumento de encuesta
semiestructurada, que a través de experiencias con agentes de la sociedad civil,
campesinos y comunidades Indígenas (Sikuani, Piapoco y Cuiva) de la región, brindaron el
soporte para el desarrollo y análisis de resultados.
Instrumento y Método
La construcción del instrumento de investigación se formuló a partir del interés por
conocer cómo las relaciones sociales de los campesinos y comunidades indígenas
interactúan en los factores de producción. Este instrumento es formulado para ser
aplicado como un cuestionario empleando técnicas de observación (diario de campo) y
entrevista (cuestionario de entrevista) que refleja en sus categorías la visión de la realidad
social, económica y cultural del territorio y es la base de exploración para realizar el
análisis social de la situación de Soberanía Alimentaria del departamento del Vichada.
El empleo de guías presupone un cierto grado de conocimiento sobre las personas que uno
intenta, estudiar (por lo menos en las entrevistas en profundidad). Este tipo de guía es útil
cuando el investigador ya ha aprendido algo sobre los informantes a través del trabajo de
campo, entrevistas preliminares u otras experiencias directas. Esta guía puede asimismo
ser aplicada o revisada a medida que se realizan entrevistas adicionales. (Taylor & Bogdan,
1992, pág. 119)

El despliegue del instrumento de investigación en campo, permitirá entonces analizar el
estado de la Soberanía Alimentaria a partir de un cuestionario que permite comparar
entre los diferentes encuestados las dinámicas que giran en torno a las categorías
establecidas. Adicionalmente, para profundizar en los resultados obtenidos a partir de las
encuestas, las observaciones se emplean como estrategias libres y permiten profundizar
en la información levantada una mayor interpretación de su realidad.
La preparación de los datos para el análisis consistió en la codificación en campo, una
posterior limpieza de esta información fuera de campo, aclaración de ideas estructurales y
enfoque de la realidad social, política y cultural que se desarrollan en la región, que bajo la
asesoría y experiencia académica en campo del profesor y director de la Fundación
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Profesionales Amigos, Álvaro Hernández Bello dan lugar al señalamiento de puntos clave
que brindan un soporte analítico a la investigación.
El cuestionario y los hallazgos más significativos se pueden evidenciar como anexo a esta
investigación.
El método de acercamiento para lograr implementar el instrumento y proceder al
desarrollo y análisis de resultados se logró a través de la siguiente herramienta
metodológica:
Tabla 3
Herramienta Metodológica
METODO

FUENTE

TIPO

TECNICA

Fenomenología

Filosofía
(Fenomenología)

Cuestiones de significado:
explicar la esencia de las
experiencias de los actores.

Grabaciones, escribir
anécdotas de experiencias
personales.

Antropología
(Cultura)

Cuestiones
descriptivo/interpretativas:
valores, ideas, prácticas de
los grupos culturales.

Entrevista no estructurada,
observación participante,
notas de campo.

Etnografía

Fuente: (Rodríguez, 1996)

La consolidación, uso y aprovechamiento de la información mediante el manejo
pertinente de las categorías, mostrarán en el análisis de resultados que el debate sobre el
papel del hombre en el campo debe estudiarse bajo la mira de las relaciones sociales que
el campo desarrolla y el Estado propone desarrollar como relaciones productivas. Como
trabajo adicional, en el Capítulo 3 planteare algunas alternativas que a través del potencial
agrícola y condiciones de la región que argumento en el desarrollo y análisis investigativo,
puedan conducir al mejoramiento de las capacidades de los habitantes de la región.
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Desarrollo y Análisis Investigativo
La biodiversidad del departamento del Vichada resalta la riqueza y admiración en sus
especies, ecosistemas y paisajes que están al servicio del hombre quien ha aprovechado la
variedad que presenta la región para su interacción con el mundo. Preservar esa geografía
para apreciar su riqueza natural ha sido históricamente una tarea difícil que ha desatado
violencia, desplazamiento y una resistencia a través de la lucha armada. Desde los
procesos de colonización12 en los llanos orientales que han estado inmersos por las
misiones jesuitas y la dinámica de exploración petrolera norteamericanas, han dejado
demarcados los futuros campos y que el gobierno divulga descubrir por primera vez
permitiendo ver la interpretación de control político económico de dominio territorial y
social.
Hoy día muchos indígenas y campesinos viven de abrir la selva y vender mejoras para
volver a comenzar más adentro. No obstante, las mejoras se valorizan a medida que se
avanza abriendo trochas y civilizando la tierra. Todo ello significa que la colonización es un
mecanismo para ampliar el mercado, crear capital y concentrar la propiedad rural
(Molano, 2012, pág. 5).

Las comunidades indígenas y los campesinos han librado una batalla fuerte para habitar la
región. A la región se llega sin medios económicos distintos a una fuerza de trabajo
familiar y las política de desarrollo gubernamental a través del Plan Nacional de Desarrollo
impulsa el progreso de la región llamando intereses colectivos a estrategias financieras
para el terrateniente y latifundista que puede cubrir una cuota que cubra su obligación
debido al excedente que deja la producción de sus inversiones en el campo; esa estrategia
a permitiendo que familias enteras de indígenas y campesinos empleen créditos para
sobrevivir, una acción que por muchos años ha condenado y condicionado las labores del
campo a un trabajo en pro de cumplir sus obligaciones financieras fortaleciendo el
crecimiento económico de entidades financieras y debilitando cada vez más los esfuerzos
por ser soberanos y autónomos en su territorio.
12

Entendemos por colonización la transformación de espacios naturales en riqueza social, por medio de la inversión de trabajo o
capital en forma permanente sobre tierras incultas, dando lugar a espacios sociales rurales o urbanos.
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Hay que mencionar que el esfuerzo del estado por tener un control de tierras en busca de
disminuir los índices de violencia no es del todo una labor negativa, hay que seguir
promoviendo y fortaleciendo estos espacios de discusión para que la Soberanía
Alimentaria (enfocada en la agroecología campesina) y la autonomía en los territorios sea
un tema primordial en la agenda política. Consideraría que a partir de esta estrategia se
podría implementar un sistema alimentaria que satisfaga las necesidades nutritivas de los
habitantes de la región dejando de lado los beneficios individuales de intereses privados
para potencializar los beneficios sociales.
Hay que enfatizar una y otra vez que por siglos, la agricultura campesina y los sistemas
alimentarios locales han demostrado su capacidad de alimentar a los pueblos. De acuerdo
al Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, al Fondo Internacional de
Desarrollo Agrícola, a la FAO y el Relator Especial de la ONU para el derecho a la
alimentación, los pequeños campesinos producen hoy día hasta el 80 por ciento de la
alimentación de los países no industrializados, que es donde vive gran parte de la
población mundial (La Via Campesina, 2015).

Empresarios y campesinos han empleado sus ganancias en la compra de tierras y
actividades comerciales legales y algunas comunidades indígenas han interactuado en la
dinámica de mercado contribuyendo al sostenimiento y crecimiento del país;
lastimosamente la existencia de corrupción, actividades comerciales ilegales, proyectos
productivos en mira de acumulación de tierras y extracción de recursos sin medir
impactos aún sigue ampliando el panorama de violencia, pobreza y hambre,
profundizando una crisis climática no solo en la región sino en el país.
Tabla 4
PIB Nominal Departamento del Vichada
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

431.072

480.087

504.647

544.924

619.894

664.240

710.257

---

Fuente: (DANE D. d., 2013)
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Ordenamiento Territorial
Con base a la información demográfica del Censo General (2005) el departamento del
Vichada tiene una población de 44.592 habitantes, con una proyección poblacional de
63.670 habitantes para el año 2010. Según el DANE (2012) el departamento del Vichada
tiene una población de 66.917 habitantes y su densidad poblacional por municipio se
compone de la siguiente forma:
Tabla 5
Densidad Poblacional del Departamento del Vichada (2012)
MUNICIPIO

TOTAL

CABECERA
42.1%

RESTO
57.9%

Puerto Carreño
La Primavera
Santa Rosalía
Cumaribo

15.012
13.791
3.807
34.307

12.367
7.334
2.416
6.049

2.645
6.457
1.391
28.258

TOTAL

66.917

28.166

38.751

Fuente: (SuperSalud, 2012)

Se diagnostica un crecimiento poblacional del 7.13% anual en el que la tendencia de
infraestructura en educación y salud aumenta su atención bajo una cobertura inapropiada
para la calidad que debería prestar el Estado como derecho constitucional del país.
La poca información catastral que emplea el departamento para la generación de
proyectos es insuficiente, se encuentra en estado desactualizado y evidencia conflicto en
materia de ordenamiento social (salud y educación) y propiedad (posesión y
disponibilidad de tierras). La ausencia de esta información ha contribuido con a) atención
deficiente en el sistema de salud y educación, y b) legalización de tierras para el desarrollo
de actividades de exploración en pos de radicar una plantación de palma aceitera o lograr
una actividad minera o petrolera.
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Exploraciones e intervenciones en el territorio se gestionan bajo la figura del derecho a la
consulta previa13 debido a los antecedentes expuestos por el Auto 004 (2009). En la región
existen casos de violación a este derecho que atenta contra el derecho a la vida, el de la
tierra para trabajar, agua limpia, ambiente natural sano, preservación de culturas y a la
seguridad alimentaria.
Por consiguiente, es de esta manera como se destruye el entorno natural y social de la
región, viendo cómo las tierras cambian de dueño y por lo tanto en la mayoría de los
casos, cambian de vocación de uso del suelo; la poca participación de comunidades
indígenas, campesinos y habitantes de la región al decidir el bienestar y futuro de sus
poblaciones son las acciones que se le reprochan y atribuyen al Estado que pone en juego
y riesgo la vida de una cultura que por muchos años ha conservado sus tradiciones y ha
aportado bienestar ambiental al desarrollo de sus poblaciones y habitantes del mundo.
La siguiente tabla muestra la delimitación de áreas por hectárea del departamento
declaradas como áreas estratégicas (disponibles) y áreas en exploración.
Tabla 6
Delimitación de áreas por Hectárea
MUNICIPIO

MINERÍA

HIDROCARBURO

Declaradas como áreas estratégicas (Disponibles)
Puerto Carreño
La Primavera
Santa Rosalía
Cumaribo

1.071,4497
14
16.483.348,6187
----6.408,1582

----607.966,901
830.966,901
288.808,0351

Declaradas como áreas en exploración
Puerto Carreño
La Primavera
Santa Rosalía
Cumaribo

ND
ND
ND
ND

2.621.717,925
7.712.691,86
1.168.026,357
10.706.155,58

Nota: En la sección de anexos puede encontrar la ilustración grafica (mapas).
Fuente: (ANM Resolución 0045, 2012). (ANH, 2015).

13

La Consulta Previa es el derecho fundamental que tienen los pueblos indígenas y los demás grupos étnicos cuando se toman
medidas (legislativas y administrativas) o cuando se vayan a realizar proyectos, obras o actividades dentro de sus territorios, buscando
de esta manera proteger su integridad cultural, social y económica y garantizar el derecho a la participación.
14
La Resolución 0045 de Jun/2012 – Agencia Nacional de Minería cubre esta área en el Bloque 200 haciendo una disposición adicional
para los departamentos de: Amazonia, Guainia, Guaviare, Vaupés y Vichada. Los municipios estratégicos son: Puerto Carreño, La
Primavera, Cumaribo, Santa Rosalía, Inírida, Cacahual, Barranco Mina, Mapiripán, Mapiripán, Puerto Colombia, San José del Guaviare,
Morichal, El Retorno, Pana, Papanahua, Miraflores, Mitú, Carurú, Yavarate, Pacoa, La Victoria, Miriti-Parana, Taraira, La Pedrera.
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Como resultado de esta delimitación de áreas, se podría decir que las exploraciones de la
Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) impulsaron la entrada de la Agencia Nacional de
Minería (ANM) debido a la riqueza de minerales en el oriente del país15. Por otro lado, se
puede ver cómo se organiza el territorio a través de proyectos productivos que giran en
torno a una extracción de recursos dando prevalencia al crecimiento económico privado.
No hay proyectos sociales que conduzcan a la maximización del beneficio de las personas
o proyectos educativos que brinden oportunidades de crecimiento intelectual a razón de
plantear estrategias de desarrollo para la región.
Hoy en día el panorama de la región ha cambiado drásticamente, el caso de titulación de
propiedad con base en una Unidad Agrícola Familiar16 (UAF), ha sido un proceso lento y no
ha cumplido el propósito la ley 160 de 1994 que retoma esta figura en reconocimiento a la
opción de la agricultura familiar como opción económica y social para mejorar las
condiciones de vida de los campesinos.
Definitivamente la concentración de tierra manifiesta un problema para la Soberanía
Alimentaria y para el agro colombiano. Según Albert Berry (2015) experto en el agro
colombiano e invitado especial al seminario internacional “Emprendimiento Rural:
agricultura a pequeña escala” afirmó en la Universidad Nacional de Colombia que la
pequeña agricultura familiar (PAF) sería un modelo alternativo y exitoso para este país
que cuenta con un gran potencial agrícola. Este modelo permite efectuar una mejor
exploración de tierras con el fin de producir para mercados locales y para el consumo
propio. Adicionalmente, brindaría más empleo en comparación a los grandes latifundistas,
hay variedad de cultivos y los recursos se aprovechan más.
Dinámica de Mercado
El crecimiento demográfico, las migraciones y las dinámicas de crecimiento económico
(economía extractiva) han permitido en el desarrollo de los municipios del departamento
15

Ver informe de Áreas estratégicas Mineras/Julio 2012 de la Agencia Nacional de Minería.

16

La UAF se calcula sobre la base de que el predio entregado garantice la generación de al menos dos SMLV. Para la región de la
Altillanura, los tamaños de la UAF fueron determinados por la Junta Directiva del INCORA, por medio de la resolución 041 de 1996. En
la actualidad, los diferentes tamaños de UAF en la Altillanura van desde las 36 hectáreas en Puerto Lopez hasta 1.725 hectáreas en el
norte de Puerto Carreño. (CONPES 3797 DNP, 2014, pág. 22)
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dar paso a la incorporación de una dinámica de mercado de alcance nacional. A medida
que la actividad iba creciendo, los mercados y la competencia en productos de bienes
homogéneos también lo hacía. Ningún tipo de barrera para entrar al mercado existe,
mantenerse es una tarea complicada y la manera de hacerlo es aportando eficiencia en el
servicio y calidad en los productos, una práctica constante es evaluar las diferencias y
debilidades de cada comerciante para ganar poder de mercado.
El sostenimiento alimentario de la región se caracteriza por la importación de casi el 70%
de la canasta alimentaria proveniente de Villavicencio (Víveres y fruta), Sogamoso
(Verduras), Orocúe (Víveres y Fruta), Santa Rosalía y una parte de Venezuela.
Debido a lo anterior, la región presenta un alto problema en especulación de precios. Se
podría decir que son dos las razones por las cuales éste sector alimentario se está viendo
afectado: uno, los productos de primera necesidad se acaparan muy rápido provocando
un aumento de precio en el producto futuro, y dos, la región sufre de una dependencia
alimentaria hacia otras regiones generando que los precios de mercado incrementen
debido a su movilidad a tantos kilómetros de distancia del centro de producción. Por otro
lado, el servicio de transporte, los insumos agropecuarios, insumos mecánicos y el
combustible también presentan una condición de especulación17.
Esta problemática ha generado malestar en los habitantes de la región donde la
conformación de gremios de diferentes sectores fue la oportunidad para lograr tener un
pequeño control sobre la especulación en alimentos, insumos, productos y bienes y
servicios que se demandan constantemente. El poco control que hay, ha permitido que los
precios de mercado sean fijados por los gremios, provocando una situación de dominio y
estimulación de sectores económicos.
Potencial Productivo
La región cuenta con el espacio suficiente para cultivar y con un potencial agrícola,
pecuario y forestal amplio que puede brindar seguridad y soberanía alimentaria.

17

Estas operaciones comerciales y transferencia de mercancías cumplen con el propósito de lucrarse con las variaciones en su precio.
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Mapa 7
Potencial Agrícola, Pecuario y Forestal

Fuente: (IGAC I. G., 2005)

El mercado alimentario o más bien las áreas destinadas para cultivos agrícolas de la región
se está viendo afectado por la poca existencia de economías a escala18, altos precios de
insumos y fertilizantes 19 , incremento en los costos de movilidad, falta de apoyo al
campesino y los incentivos que se brindan por medio de préstamos con tasas de interés
muy altos. Por tal motivo, la región presenta bajas productividades por hectáreas y altos
costos de producción obstaculizando el desarrollo competitivo (CONPES 3797 DNP, 2014,
pág. 30).

A partir de estas características, la Soberanía Alimentaria se plantearía como un
paradigma a los sistemas alimentarios propios por un sistema alimentario agroindustrial.
Hay que romper ese paradigma y hacer posible las imposibilidades que el Estado ha
18

Cualquier situación de producción, incluso la prestación de servicios financieros, en la que el coste por unidad producida disminuye a
medida que aumenta el número de unidades producidas. El coste por unidad no debe confundirse con el coste total. Este último
aumentará directamente con la cantidad producida independientemente del comportamiento del coste por unidad (Enciclopedia de
Economía , 2006)
19
Trabajar la tierra requiere de insumos y fertilizantes que lastimosamente son extremadamente costosos para los pequeños
productores que tienen que sortear diferentes eventos naturales que se convierten en una barrera para la buena producción agrícola.
El verano seca la producción y el invierno arrasa con agua. Los insumos y fertilizantes para hacer que el suelo tenga las propiedades
adecuadas para su producción se debe: Corregir la acides por hectárea con 2 ½ toneladas de Cal, la tierra tiene ineficiencia en fosforo y
hay elementos mayores, se debe fertilizar, no hay que olvidar el de lado el abono y el trabajo de arar la tierra. Para un campesino
pequeño le queda muy difícil.
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implementado en las políticas agrarias y han dejando de lado el beneficio de los
habitantes que integran todo el aparato productivo del país y apalancan el sistema de
mercado interno y externo. Por último, pero no menos importante, hay que reconoce el
conflicto social de violencia, pobreza y hambre que han vivido las comunidades indígenas
y campesinas.
Es importante mencionar que la dinámica social que se presenta en la región, es el reflejo
de una clara ausencia institucional. La sociedad civil ha cumplido con organizarse por
sectores y así lograr una participación en dirección al desarrollo de su región. Esta
ausencia institucional para el sector comercial y alimentario ha obligado a los oferentes a
cubrir un trabajo adicional a través de sus proveedores pensando en productos de calidad,
manipulación adecuada y precios competitivos que la demanda exige.
Existe una realidad marcada en la región y es el olvido al potencial humano que día con
día la región ve como se pierde debido a la ineficiente labor del Estado en el cumplimiento
de sus objetivos para el desarrollo de sus poblaciones. Es necesario emprender con
nuevas estrategias un camino a la eficiencia alimentaria, donde es importante conocer
ésta realidad ya analizada en el contexto de la investigación para continuar con aquellas
estrategias que pueden favorecen y desfavorecen el desarrollo de una actividad
productiva en torno al sector agrario. Es por ello que estudios de suelos argumentados por
el documento CONPES 3797 para activar un plan estratégico en la región han demostrado
la existencia de dos limitantes.
Existen dos factores principales que han limitado el aprovechamiento del suelo en la
región. En primer lugar, los suelos de las sabanas presentan una baja fertilidad debido a
elevados niveles de acidez, alta saturación de aluminio, bajos contenidos de materia
orgánica, fósforo y baja saturación de bases intercambiables como calcio, magnesio y
potasio20. En segundo lugar, si bien la oferta hídrica de la región presenta un excedente
importante entre abril y noviembre, existe una fuerte temporada seca entre diciembre y

20

El pH de las sabanas nativas se encuentra entre 4.0-4.5, con contenidos de materia orgánica alrededor de 1.5 a 2.0% y fosforo de 1-2
ppm. Ver estudio General de Suelos y Zonificación de Tierras (IGAC, 2002; Rivas)
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marzo que se intensifica a medida que se avanza hacia el oriente de la región. (CONPES
3797 DNP, 2014, pág. 15)

Conocer las propiedades del suelo y las condiciones atmosféricas implica emprender tres
caminos: el primero debe facilitar el acceso a la educación para tecnificar el conocimiento
de los habitantes de la región y llevar a cabo el respectivo proceso de hacer el suelo fértil
dependiendo de su exigencia, sin generar un impacto ambiental y sin alteraciones al
ecosistema; el segundo debe garantizar una adquisición y distribución eficiente de
insumos a precios razonables, de ser posible subsidiados por el municipio para emprender
acciones dirigidas al desarrollo agropecuario que permitan corregir aquellas propiedades
del suelo limitantes de producción, su finalidad debe estar en la soberanía alimentaria; y
la tercera, bajo un estudio de factibilidad se debe crear centros de acopio que brinden una
disponibilidad alimentaria de protección y conservación con el fin de lograr la seguridad
alimentaria de la región.
Los cultivos que pueden ser trabajados para una producción alimentaria que retome la
idea de una dieta saludable y nutritiva21 en busca de lograr un sistema alimentaria que
brinde soberanía alimentaria que brinde la verdadera intervención social en la región son:
Tabla 7
Alimentos destacados en el Departamento del Vichada
Proteínas y ricos en calcio y
hierro
Carne
Pollo
Pescado
Huevos
Leche
Queso

Vitaminas y Minerales

Carbohidratos

Papaya
Guanábana
Guayaba
Caña
Panela

Yuca
Plátano
Arroz
Papa
Soya
Maíz
Avena

Fuente: Elaboración Propia

Por ejemplo: las frutas y verduras, debido a tener un precio tan elevado, se consumen en
pequeñas proporciones. El pollo que produce la región se vende a un buen precio y es
21

Una dieta saludable y nutritiva debe aportar las vitaminas y minerales (frutas y verduras) suficientes al cuerpo con una porción de
carbohidratos (papa, arroz, yuca, plátano) controlada que no reemplace la proteína, calcio y hierro (carne, huevos y leche) son la
combinación perfecta para adoptar un sistema alimentario que brinde de nutrientes necesarios que el cuerpo necesita.
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apetecido por su calidad en sabor, textura, color y tiempo de conservación, estos
atractivos marcan la diferencia para su buena demanda. El pollo que viene de
Villavicencio, Orocúe, Sogamoso y Santa Rosalía, ya es corto en proteína (sic)22, es más
económico pero la preferencia por el de consumo local es más atractivo, igualmente hay
mercado para los dos. Las verduras, de la poca producción que el campesino cultiva, un
porcentaje es ofrecido a las plazas de mercado, su precio de venta es acorde al producto
más el costo de movilidad. Alimentos como frutas, verduras, arroz, papa y algunas
proteínas se consiguen en mercados específicos a precios tan altos que generan un
consumo mínimo y casi nulo.
Hoy día no hay empresas constituidas en la región que ofrezcan el servicio de transporte
especializado en carga de alimentos; este rol lo asume directamente el oferente que
factura con base a las facturas de venta de la región de origen, la carga que se transporta,
combustible, el costo de movilidad y una utilidad. Como se evidencia no hay presencia de
instituciones o entidades públicas que regule las actividades comerciales en la región, la
dinámica de mercado cumple su función y continua acaparando mercado a costa de
consumidores obligados a adquirir productos a precios variables.
En términos generales, la productividad agrícola de la región es baja y hay que decir que
no existe Soberanía Alimentaria, se debe abandonar la idea de a) privatizar los bienes
comunes que reducen la vida de las comunidades a la vía de la mercancía, b) la lógica de
saqueo comercial que cumple su función de violencia y corrupción, y c) el acaparamiento
de tierras que genera desplazamientos y pobreza.
El resultado sería contundente, puesto que las políticas agrarias de Colombia le dan
prevalencia a la agricultura extensiva y transforma la actividad de la tierra en una
actividad netamente comercial generando inestabilidad alimentaria para el consumo
interno de la región y del país.

22

Palabras textuales de un habitante de la región en el levantamiento de información.
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Frontera Ganadera
Siendo una región frágil la cual hay que preservar su estado, la frontera ganadera puede
proporcionar un buen desarrollo y crecimiento que debe ser pensado desde la formación
humana e integral. Habrá que realizar ciertas estrategias que beneficien el espacio
geográfico y el suelo de la región para enriquecer las áreas de producción y así lograr una
asociación al desarrollo sustentable y ordenado en la dinámica de organizar un mercado
productivo principalmente para la región.
Desde que se inició la conquista y la colonización del territorio americano, a partir del siglo
XVI, la introducción y el fomento del ganado vacuno ha sido uno de los factores que
secularmente ha generado, y sigue generando, profundas transformaciones del paisaje, lo
mismo económicas, que espaciales, ambientales y socioculturales (Gómez López , Molina
Gómez, & Suárez Pérez, 2011, pág. 77).

La economía ganadera se sigue conservando, los ganaderos (ganadería extensiva) utilizan
extensas sabanas naturales conservando sus prácticas tradicionales. En época de lluvia el
ganado aumenta su peso por las condiciones favorables que el ambiente le brinda al
suelo. En época de sequía, hay que prever los factores atmosféricos ya que disminuye el
crecimiento y engorde del ganado por falta de agua cercana y la generación de un
ambiente que le brinda a la región malestar alimentario.
Fotografía 2
Camino a la Reserva Natural Flor Amarillo – La Primavera-Vichada

Fuente: Archivo Fundación Profesionales Amigos – Daniel Ruiz (2014)

46

Transportar el ganado a centros poblados como Santa Rosalía, Puerto Gaitán, Puerto
López o Villavicencio, se hacía en jornadas de varios días a caballo hace más de una
década. Aun se hace, pero se ha venido utilizando el transporte por el rio Meta utilizando
planchas o planchones para su movilidad. Entre Enero y Marzo la frecuencia por el río
disminuye un poco y se utiliza más las vías que son carreteables (vías sin pavimentar
algunos tramos cuentan con ripio).
Los habitantes de la región esperan que en los próximos años fueran más competitivos en
ésta actividad ganadera, que se otorgaran créditos a pequeños productores, campesinos e
indígenas en razón de una sostenibilidad familiar y del desarrollo de sus actividades para
el mejoramiento no solo de la ganadería sino de la ejecución de un sistema alimentario.
Condiciones de Infraestructura
Comercializar alimentos originarios de la región siempre ha sido una tarea difícil por los
costos de movilidad que trae sacar un producto. Los pocos campesinos que lo logran son
los que están cerca a los municipios, ellos pretende obtener una ganancia igual o superior
a los alimentos importados pero el mercado lo impide ya que el costo de movilidad
interno es inferior al externo. El mismo mercado envía mensajes a los pequeños
productores de la región en comercializar sus alimentos a precios que satisfagan la
demanda interna.
La infraestructura vial, de los 2500 kilómetros de malla tan solo 30 Kilómetros están
pavimentados, carro tanques al servicio de multinacionales; camiones con productos
alimentarios e insumos solicitados para abastecer hogares, colegios, hospitales e
internados; camionetas que recorren la región en función de diferentes actividades
comerciales y campesinos e indígenas que se desplazan en moto, son quienes transitan
por las vías reportando día a día el deterioro y abandono en su recorrido. Tan sólo hay
pocos tramos en los que hay un mantenimiento adecuado y es en zonas de producción de
caucho, palma de aceite y explotación de hidrocarburos.
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Fotografía 3
Camino a la Finca “Santo Domingo” – La Primavera-Vichada

Fuente: Archivo Fundación Profesionales Amigos – Daniel Ruiz (2015)

El transporte fluvial se realiza principalmente por los ríos Orinoco, Meta y Vichada. El caso
de navegabilidad, puertos y muelles sobre el río Meta (ruta comercial transitada con
mayor frecuencia por su conexión directa con el centro del país) con embarque en Puerto
Gaitán que cubre la ruta Orocué, Santa Rosalía, La Primavera y Puerto Carreño, a pesar de
contar con el control y seguridad que brinda la presencia de las Fuerzas Armadas (sedes
de inspección fluvial) es realmente un caso que requiere de mucha atención.
El transporte fluvial de carga es una apuesta estratégica para la conexión de la región con
mercados internos e internacionales por Venezuela. Hay que mejorar la infraestructura de
muelles y puertos con intervención logística en carga para brindar una mejor cara a la
apuesta por el desarrollo social de los habitantes de la región.
Fotografía 4
Puesto de Control y Desembarque – Santa Rosalía-Vichada

Fuente: Archivo Fundación Profesionales Amigos – Daniel Ruiz (2015)
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El transporte aéreo con terminal de control en Villavicencio (Aeropuerto Vanguardia) es
operado por la Aerocivil con aeródromos de diferentes escalas. Esta opción como medio
de transporte ha fortalecido la conectividad de la región reduciendo los tiempos de
desplazamiento pero a un precio que supera el 65% en costos para el trasporte fluvial.
Fotografía 5
Aeropuerto Vanguardia – Villavicencio-Meta

Fuente: Archivo Fundación Profesionales Amigos – Daniel Ruiz (2014)

Como se puede apreciar, existen tres formas (transporte por tierra, fluvial y aéreo) para
llegar el departamento del Vichada desde el centro del país. La siguiente tabla ilustra los
diferentes recorridos y opciones para realizar el viaje.
Tabla 8
Precios de referencia para viajar al Departamento del Vichada – Transporte de personas

TIERRA

NEVEGABLE

AÉREO

AEROLÍNEA

DESTINO

COSTO

TIEMPO

Tax Meta
La Macarena
Trans Particular
por Camioneta
(Cupo para 4
Personas)

Bogotá - Pto Gaitán
Bogotá - Villavicencio
Pto Gaitán - Sta Rosalía
Pto Gaitán - La Primavera
Pto Gaitán - Pto Carreño
Pto Gaitán - Cumaribo

$ 50.000
$ 22.000
$ 800.000
$ 1.000.000
$ 1.800.000
$ 2.200.000

5 Horas
2 ½ horas
8 Horas
10 Horas
18 Horas
15 Horas

Transporte Fluvial
del Oriente

Pto Gaitán - Sta Rosalía
Pto Gaitán - La Primavera
Pto Gaitán - Pto Carreño

$ 70.000
$ 90.000
$ 110.000

5 Horas
6 Horas
10 Horas

AeroStar
Juan Aro

Villa/cio - Sta Rosalía
Villa/cio - La Primavera
Villa/cio - Pto Carreño
Villa/cio - Cumaribo

$ 350.000
$ 320.000
$ 390.000
$ 350.000

2 Horas
2 ½ Horas
3 ½ Horas
3 Horas

Nota: El Costo y Tiempo del trayecto pueden variar debido a las condiciones ambientales al momento de viajar.
Fuente: Elaboración propia con base a precios del primer semestre 2015. Solo un trayecto.
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Análisis de Resultados
En el desarrollo y Análisis investigativo pretendí comprobar cómo las políticas agrarias han
impactado la Soberanía Alimentaria presentando un problema real de abastecimiento de
alimentos en la región que han generado dependencia a los mercados externos de los
habitantes de la Altillanura del departamento del Vichada.
Es por ello que en el discurso de las políticas agrarias se puede ver cómo se organiza el
territorio para lograr un control en los recursos naturales en torno a la maximización de
proyectos productivos que concentran la tierra en beneficio de los planes ambiciosos de
capital y la acumulación privada, permitiendo el cambio de uso por el suelo que reduce y
golpea

significativamente la conservación de las culturas, el olvido de prácticas

ancestrales y definitivamente en el bienestar de los habitantes donde la poca producción
alimentaria ha generado una dependencia a mercados externos, haciendo necesaria la
participación eficiente de instituciones que organicen el territorio en torno a la
maximización de proyectos sociales.
El impacto de la Política Agraria, en la Altillanura colombiana para el caso del

departamento

del

Vichada

tiene

un

antecedente

directo

en

las diferentes

evangelizaciones y empresas misioneras que han hecho presencia en el territorio. Es una
colonización que ha concentrado la propiedad de la tierra para lograr un control por los
recursos naturales y fuerza de trabajo. La concentración de estas fuerzas ha generado que
el campesino reproduzca su actividad a fines de mercantilizar su labor.
La región ha sufrido una transformación en sus relaciones sociales que ha generado una
dependencia alimentaria hacia el interior. Según Alfredo Molano (2012) la altillanura está
siendo transformada a una velocidad desconocida: los efectos sociales y ambientales han
sido puestos de presente en repetidas ocasiones. Al mejorarse la navegación por los ríos y
el transporte por carreteras, la región entraría a formar parte de una nueva colonización
en una zona ocupada por comunidades indígenas, campesinos y ganaderos.
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Por otro lado las consultas previas a comunidades indígenas y las licencias de exploración
y explotación, pueden ser obtenidas de manera fraudulenta elevando los índices de
corrupción del país.
Lograr una Soberanía Alimentaria y productividad eficiente en la región, depende de la
intervención y participación de los habitantes en los procesos de desarrollo regional y que
el Estado brinde las oportunidades y garantías al cumplimiento de sus obligaciones, se
tiene que dejar la idea de privatizar los bienes comunes que reducen la vida de las
comunidades a la vía de la mercancía, la lógica de saqueo comercial que cumple su
función de violencia y corrupción, y el acaparamiento de tierras que genera
desplazamientos y pobreza.
La estrategia está en la adopción del propio sistema alimentario para una disponibilidad
eficiente de alimentos con mira a la conservación étnica y cultural. Es pensar la
conservación alimentaria desde la propia semilla que puede determinar en la soberanía
tierras de ambiente de protección propio y autónomo en lugar de tierras de ambiente
hostil de explotación y violencia.
Fotografía 6
Reserva Natural Flor Amarillo – La Primavera-Vichada

Fuente: Archivo Fundación Profesionales Amigos – Daniel Ruiz (2014)

Por consiguiente, es de carácter urgente iniciar el proceso de declarar zonas de reserva
natural para la protección de la biodiversidad que hay en el departamento y la
alimentación sana de los ecosistemas que presenta el sistema ambiental. Las
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modificaciones y prácticas industriales en el territorio deben tener presente que su
intervención debe causar el menor daño posible a las formas de vida de los habitantes de
la región, bosques, selvas, llanuras y ríos ya que se perdería toda la contribución
ambiental y cultural que la región brinda para el desarrollo de sus poblaciones.
Sin duda alguna la presencia de las compañías de hidrocarburos en territorios remotos y
alejados, su capacidad de gestión, generación de alianzas e inversión social, representa
una oportunidad para combatir la desigualdad y mejorar las condiciones de vida de la
población rural en el país; toda vez que se enmarcan en procesos participativos, sostenibles
y orientados a generar un impacto en las comunidades (PNUD, 2013, pág. 16).

La conciencia en los asuntos ambientales debido a los efectos que han generado estas
intervenciones ha ocasionado a las comunidades rupturas en sus sistemas sociales,
culturales y económicos, y han prendido las alarmas en pos del desarrollo y crecimiento
sostenible de las regiones. Creería que muchos interrogantes podrían irse desprendiendo
de esta investigación para ampliar el conocimiento y panorama de posibles y nuevas
propuestas investigativas en busca de respuestas que aporten un valor agregado a este y
muchos más estudios realizados.
Es por ello, que un interrogante que esta investigación recoge contempla la visión de
desarrollo y crecimiento social y económico, con ocasión de la protección de nuestra
geografía humana y espacial. Ese interrogante es: ¿Qué tipo de explotación y producción
minera, petrolera y agroindustrial/forestal necesita Colombia para cumplir con la agenda
social y económica teniendo en cuenta los impactos sociales y ambientales que estas
intervenciones generan en los territorios del país?
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Como fruto de esta investigación y en calidad de voluntario de la Fundación Profesionales
Amigos que ha puesto a disposición mía sus herramientas en este proceso investigativo,
me gustaría culminar éste capítulo con una crónica publicada en el portal web de la
fundación. La crónica narra mi oportunidad de aprendizaje a través de experiencias y
vivencias que, partiendo de una realidad y contexto propio de la región, han acompañado
mi proceso académico en la planeación, desarrollo y posterior intervención en campo.
Fotografía 7
Amanecer en el Río Meta

Fuente: Archivo Fundación Profesionales Amigos – Daniel Ruiz (2015)

Amanecer en Tierra Próspera.
Abril de 2015

Vuelvo al Vichada, y desde la primera vez allí en territorio Indígena (Resguardo Indígena
Gavilán Pascua (ORIGPA)), las sensaciones por pensar una Colombia justa siguen latentes y
se hacen cada vez más fuertes.
Las oportunidades y escenarios que ofrece ésta experiencia desde mi punto de vista son
maravillosas: La naturaleza es un escenario inigualable, es un contacto único que hace
posible soñar, contemplar y disfrutar de todo un paisaje cultural que se conoce para fines
industriales y se hace invisible con los problemas sociales; La calidad humana, un equipo de
trabajo idóneo con grandes capacidades y una comunidad dispuesta a pensarse como una
unidad ofreciendo espacio de vida para la supervivencia cultural que desarrolla sus
conocimientos en prácticas ancestrales; Por último, la oportunidad de aprender algo
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nuevo, fortalecer lo conocido y comprender de cerca las dinámicas sociales, políticas y
económicas que se tienen para esta región.
Cada día que pasaba era la oportunidad para seguir alimentando el sueño de una
comunidad preocupada por toda su realidad y que desde su cosmovisión, daban fe de sus
raíces culturales, tradicionales, modos de vida y pensamiento. La actividad no paraba, aun
no amanecía y los primeros sonidos de la naturaleza ya anunciaban un nuevo día, un tinto
en la mañana acompañada de la tranquilidad, frescura y olores de la llanura permitían una
conexión directa consigo mismo.
Iniciar un día así es perfecto, es tan poderosa ésta naturaleza que hace de una jornada
extensa de trabajo una experiencia única que nos recuerda la tranquilidad con que
asumíamos nuestros compromisos, en ese momento me daba cuenta que las expresiones
de libertad y espontaneidad que la vida profesional y la ciudad nos presenta, son limitantes
de ser como en realidad somos. “Bien puede ser que yo sea un poco como las personas
mayores. Debo de haber envejecido” (De Saint-Exupéry, 1997). Podemos ser emotivos,
apasionados y porque no extrovertidos, pero poco a poco nos identificamos más por una
apariencia superficial que por una personal.
Esta experiencia continuaba y así como el atardecer nos mostraba con imponencia que una
noche estrellada se aproximaba, las reflexiones del equipo de trabajo se enfocaban por el
espacio en el que nos encontrábamos, la magia del lugar y la profundización de las
metáforas que cada integrante del equipo compartía consolidaban la necesidad de
continuar con esta y muchas más actividades que rescaten el verdadero sentido de vivir y
disfrutar de todo los elementos que nos rodea el mundo (Ruiz, 2015).
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CAPITULO 3. ALTERNATIVAS QUE PERMITAN MEJORAR SUS CAPACIDADES
La visión general que tienen los habitantes de la región sobre el desarrollo, inicia con un
discurso de “no violación a sus derechos”. Desde las primeras exploraciones al Orinoco,
realizadas por el Padre Jesuita Joseph Gullima23 se viene tratando el discurso acerca del
potencial de la región en cuento a la biodiversidad, espacio geográfico y suelo. Es evidente
que este discurso al exaltar las cualidades de la región evidencia el paso de la colonización
en el territorio y según la práctica de uso que se le dé, viola los derechos de los habitantes
ya que el discurso potencializa la actividad humana para la generación y reproducción de
trabajo convertido en capital y no para la generación y reproducción de trabajo convertido
en protección a todo el entorno cultural y natural que hay en la región.
Fotografía 8
Paso al Río Vichada – Cumaribo-Vichada

Fuente: Archivo Fundación Profesionales Amigos – Daniel Ruiz (2014)

Diferentes sectores sociales y económicos han definido a la región como una región
heterogénea ocupada por indígenas, campesinos, llaneros y colonos atraídos por el auge
de una economía extractiva. Una definición que atenta directamente los derechos de sus
pobladores ya que centró la producción agroindustrial dejando de lado la producción
23

Nació en Valencia-España, el 3 de mayo de 1686 y murió en algún lugar de los llanos venezolanos en 16 de Julio de 1750. Misionero
Jesuita, explorador y6 escritor de la obra con un valor histórico importante titulada: El Orinoco ilustrado y defendido. Historia natural,
civil y geográfica de este gran río y de sus caudalosas vertientes.
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alimentaria. Una visión de desarrollo y crecimiento económico que atenta con la
desaparición de la biodiversidad de su ecosistema y destruye el activo cultural del país
recibiendo a cambio políticas públicas en salud y educación inapropiadas que generan
graves conflictos sociales y rupturas al aparato productivo que deberían estar aportando
garantías al desarrollo y sostenimiento de sus poblaciones.
No hace falta un nuevo discurso sobre interpretaciones de desarrollo y globalización que
tiene como fin la destrucción del territorio, lo que hace falta es alejarse de la idea de
producir en masa y acumulando cada vez más mercancías, en otras palabras hay que
retomar una idea diferente de desarrollo.
Considero que las dos ideas más fuertes y por las cuales se debería comenzar a poner
atención para mejorar las capacidades de los habitantes de la región son, no vulnerar la
Soberanía Alimentaria a través de la autonomía en el territorio y contar con una apropiada
cobertura institucional y gubernamental. Estas dos ideas podrían potencializar aquellas
capacidades donde la autonomía marque el camino en beneficio de la gran frontera
agrícola que representa la región para el país y el mundo, concretando acciones que
involucre el entorno de la región en la protección y conservación de todo el espacio
geográfico y cultural.
No vulnerar la Soberanía Alimentaria a través de la autonomía en el territorio
Pensar el sostenimiento autónomo de la región a través de la Soberanía Alimentaria es
una ideal que ha venido planteando los municipios de la región como protección a su
seguridad alimentaria, conservación de una riqueza natural inigualable y adopción de un
sistema autónomo alimentario que le brinde amparo a sus habitantes y al ecosistema para
que la especie tenga un ambiental sano y sostenible.
En esta zona del país alejada de las capitales pero con gran cantidad de recursos naturales,
trabajar en la soberanía alimentaria posibilitaría el desarrollo de una economía diferente
donde tengamos soberanía no solo alimentaria sino de nuestro propio sistema
organizativo, esto generaría una mejor economía y bienestar a nuestros pobladores, por
otro lado, pienso que sería de vital importancia empezar a desarrollar un mejor mercado
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campesino. Es un trabajo dispendioso pero no imposible, se necesita del poyo de entidades
gubernamentales y no gubernamentales (sic).

Se podría decir que el escenario de desarrollan en el mundo es demasiado competido y
desalmado, y ha logrado convertir las necesidades básicas en imposibles de alcanzar. Ese
desarrollo ha capturado el interés por la adquisición de bienes de lujo bajo una cultura
que gira en torno al dinero y convierte el trabajo en una necesidad superficial de acumular
bienes para satisfacer aquellas necesidades que presenta el mundo globalizado.
La consecuencia de este panorama golpea directamente en la situación de hambre,
desnutrición y pobreza que vive no solo la región sino el mundo en general. Esta situación
no deviene de la necesidad de una mayor producción de alimentos si se piensa desde el
enfoque de seguridad alimentaria, sino de otra forma de practicar la economía entendida
como la reproducción de las bases materiales de una sociedad que le permitan vivir. Es
decir, la concentración de la riqueza, la producción, distribución, cambio y consumo como
funciones de la economía son las que deberían tener un enfoque que responda a las
necesidades de la región.
Tabla 9
Visión a la función de la Economía
Ha venido captando poder, logrando que combatir la lucha contra la
Concentración de la pobreza sea una tarea difícil cada día y es una función que se debe
repensar puesto que su incremento ha generado un crecimiento a la
Riqueza
desigualdad.

Producción

Como primer etapa del proceso económico, debe ser responsable y
que su impacto en la región carezca de manipulación y corrupción, que
sea para el desarrollo de la región y no para el desarrollo privado, el
enfoque de la estrategia debe tener en cuenta e integrar toda la
población sin violar sus derechos.

Distribución

Siendo esta etapa la que lleva a los consumidores los bienes y
servicios, se debe ofrecer un producto de calidad.

Cambio

Posibilitando la oportuna satisfacción de las necesidades básicas a
través de una distribución equilibrada, evitando el desequilibrio que
origina la concentración de la riqueza deteriorando la capacidad de
consumo de la población.
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Consumo

Se debe identificar la unidad de consumo (individuos, familias,
colegios, instituciones) para garantizar la adecuada reproducción de
bienes y servicios que se demanden en la región.

Fuente: Elaboración propia.

Cobertura Institucional y Gubernamental
El paso que se tiene que dar en cobertura Institucional y Gubernamental es amplio.
Se dice que para que un país sea desarrollado debe: poseer grandes proporciones de
recursos naturales, tener un sistema educativo fuerte, contar con excelentes estándares
en salud, invertir en ciencia y tecnología, y procurar la inexistencia de corrupción. En el
caso colombiano, poseer grandes proporciones de recursos naturales ha concentrado la
atención por la adquisición de los mismos, y ha sumergido en el olvido los intereses de
desarrollo poblacional a través de un ineficiente servicio en salud, educación e inversión
en ciencia y tecnología ampliando cada vez más la brecha de corrupción.
Ahora, si el papel de las instituciones es brindar un servicio adecuado a sus poblaciones en
nombre del gobierno ¿por qué se vive una realidad tan diferente a las estrategias que se
plantean para el desarrollo del país?
Considero que el desarrollo del país está conectado a las diferentes estrategias que
ejecutan las regiones para su beneficio, esto da muestra de la autonomía de las regiones
pero también muestra las estrategias que los gobernantes promueven para generar
riqueza y bienestar a las comunidades locales, empresarios e inversionistas. En mi opinión,
Colombia ha fallado en la interpretación sobre el desarrollo que necesita y quiere, se
piensa en un desarrollo excluyente promovido por el gobierno que ha venido pensando en
estrategias de desarrollo cada vez más arrolladoras.
Para que el desarrollo de una estrategia tenga éxito se debe tener el panorama claro de
las metas que se quieren alcanzar. Significa emprender el camino con, un equipo de
trabajo interdisciplinario que al conocer los problemas estructurales de pobreza y
violencia que atraviesa el país, logre interpretar de manera objetiva la necesidad de los
habitantes de la región tomando conciencia sobre el proceso que implica su ejecución.
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Diagrama 2
Proceso de Desarrollo en la Región

Promovido
desde la Región.
Para la Región.

En la Región.

Fuente: Elaboración Propia.

Por consiguiente lo que hay que hacer es pensar el desarrollo en la región, para la región y
promovido desde la región. Es ahí donde el gobierno debe asumir su responsabilidad y
gestionar el tiempo, los recursos y el conocimiento de profesionales interesados en el
desarrollo humano sostenido del país.
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CONCLUSIONES


El minifundio se convirtió en un problema de pobreza agraria, la remuneración por el
trabajo es baja, el intercambio de su producción (trueque) no es suficiente ampliando
el problema de desnutrición, y la asistencia técnica como escenario de desarrollo
educativo es el escenario que años tras año no amplía su cobertura.



Lograr que en la región exista un equilibrio social, político, económico y cultural va a
requerir de una alta comprensión histórica y cooperación institucional que preste el
servicio pertinente a sus habitantes, que en la solicitud de sus intereses y necesidades
sirva para conservar su territorio e identidad. Un mensaje claro se debe transmitir a
las instituciones y es el cumplir sus funciones como delegados del pueblo para la
ejecución de sus responsabilidades.



La productividad agrícola del departamento del Vichada es baja y hay que decir que
no existe Soberanía Alimentaria, se debe abandonar la idea de:
1. Privatizar los bienes comunes que reducen la vida de las comunidades a la vía de
la mercancía.
2. La lógica de saqueo comercial que cumple su función de violencia y corrupción.
3. Acaparamiento de tierras que genera desplazamiento y pobreza.



Decisiones políticas han fortalecido los cultivos de mayor demanda a nivel
internacional presentando mejoras a la infraestructura vial, fluvial y aérea. Este
enfoque generó la baja producción alimentaria en beneficio de una acumulación
privada, permitiendo que las relaciones internacionales direccionen el camino
alimentario. Es por ello que el tratamiento a una infraestructura de conexión vial,
fluvial y aérea debe ser pensada para otorgar un servicio más organizado y eficiente
que asista al departamento una interacción apropiada para el desarrollo de su
economía autónoma y no para la interacción del desarrollo económico privado que
brinda pocas garantías de conservación y mínimo impacto ambiental.



El problema de la Soberanía Alimentaria es erradicar el hambre en el mundo, sus
debates han despertado conciencias donde señalan que el problema no está en la
distribución de los recursos si no por el control de áreas y territorios propicios para el
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desarrollo de economías productoras que violan el derecho de los habitantes que
habitan el territorio.


Pensar en Soberanía Alimentaria es dignificar la tarea del hombre en el campo, donde
el trabajo de los campesinos e indígenas brinden su aporte a un modelo que fomente
una producción sustentable, basada en la producción familiar campesina.



Los debates de Soberanía Alimentaria con relación a erradicar el hambre en el mundo
han despertado conciencia donde señalan que el problema no está en la distribución
de los recursos si no por el control de áreas y territorios propicios para el desarrollo
de economías productoras que violan el derecho de los habitantes que habitan en
territorio.



Conocer las propiedades del suelo y las condiciones atmosféricas implica emprender
tres caminos:
1. Se debe facilitar el acceso a la educación para tecnificar el conocimiento de los
habitantes de la región y llevar a cabo el respectivo proceso de hacer el suelo fértil
dependiendo de su exigencia, sin generar un impacto ambiental y sin alteraciones
al ecosistema.
2. Se debe garantizar una adquisición y distribución eficiente de insumos a precios
razonables, de ser posible subsidiados por el municipio para emprender acciones
dirigidas al desarrollo agropecuario que permitan corregir aquellas propiedades del
suelo limitantes de producción, su finalidad debe estar en la soberanía alimentaria.
3. Bajo un estudio de factibilidad se debe crear centros de acopio que brinden una
disponibilidad alimentaria de protección y conservación con el fin de lograr la
seguridad alimentaria de la región.



Hoy día existen más bodegas y centros de acopio en los puertos que en lugar del
campo. Ese almacenamiento permite la interacción de los mercados pero dificulta la
seguridad alimentaria de las regiones, identificando en estos centros un inventario
que debe generar un valor agregado “excedentes” para evitar la acumulación
promotor de pobreza.
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Transitar y comercializar alimentos en las vías y caminos tradicionales de la región es
una labor complicada, desafiante y costosa que presenta limitaciones debido a las
largas distancias, complejidad de los suelos y factores climáticos que hacen que los
costos de movilidad incrementen y fluctúen. Es prioritario para el desarrollo social y
económico de los habitantes que la infraestructura y movilidad tengan mayor
cobertura y puedan lograr la atención apropiada en mantenimiento y construcción de
carreteras, puertos, muelles y rutas aéreas que permitan un recorrido eficiente en la
región.



La región presenta un alto problema en especulación de precios. Se podría decir que
son dos las razones por las cuales el sector alimentario se ve afectado: uno, los
productos de primera necesidad se acaparan muy rápido provocando un aumento de
precio en el producto futuro, y dos, la región sufre de una dependencia alimentaria
hacia otras regiones generando que los precios de mercado incrementen debido a su
movilidad a tantos kilómetros de distancia del centro de producción.



Habitar este mundo es sobrevivir a una lucha constante de poder marcado por la
indiferencia, avaricia, adquisición y control de la riqueza natural que debería
funcionar como principio natural en beneficio de la humanidad y no en beneficio
personal. Este es el fruto de una semilla que planto una interpretación equivocada de
poder, un fruto que de seguir cosechando provocara más hambre, desnutrición y
pobreza en el mundo.
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ANEXOS
Anexo 1: Cuestionario
El método de acercamiento para lograr el desarrollo y un análisis de resultados se logró a
través de la herramienta metodológica de Fenomenología y Etnografía. A partir de estos
dos métodos y la metodología de “Línea Base” el siguiente cuestionario es la base de
exploración para realizar el diagnóstico social de la situación de Soberanía Alimentaria.
HORA
FECHA
LUGAR
TIPO DE ACTIVIDAD
PARTICIPANTES
CUESTIONARIO
1. ¿Cómo llegó a la región?
2. ¿Con quién y hace cuento llegó a la región?
3. ¿Actividad principal en la región?
4. Visión de la realidad a partir de su actividad principal.
¿Cómo era antes?
¿Cómo es ahora?

¿Cómo se lo imagina en los próximos años?

5. ¿Quién trae el mercado (proveedor)?
6. ¿Origen del mercado y cómo llega a la región?
7. ¿Precios de mercado y quién fija ese precio de mercado?
8. ¿Estaría dispuesto a cambiar sus proveedores?
9. ¿Qué alimentos considera que son de la dieta básica en las familias?
10. ¿Según su experiencia, que puede estar afectando el mercado alimentario en la región?
11. ¿Alguna vez ha pensado en un sostenimiento autónomo en la región a partir de la Soberanía
Alimentaria?
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Anexo 2: Encuestados
Son las encuestas más significativas y que brindaron la contribución más específica para el
desarrollo y análisis investigativo.
HORA
FECHA

5:30 a. m.
28 de Marzo de 2015
CUESTIONARIO
Admiración y reflexiones sobre la riqueza cultural que hay en la región.
Regulación de precios entre la competencia de transporte fluvial, insumos
mecánicos y alimentarios, combustible y el pago de los servicios como operario
del Yate.
La realidad que viven los habitantes de la región bajo una dinámica de
contrabando.
Relación que tiene el Peso Colombiano frente al Bolívar Venezolano.

HORA
FECHA

4:00 p. m.
28 de Marzo de 2015
CUESTIONARIO

4. Visión de la realidad a partir de su actividad principal.
¿Cómo era antes?

¿Cómo es ahora?

¿Cómo se lo imagina en los
próximos años?

La economía ganadera
realmente no ha cambiado
mucho, los ganaderos tienen
su ganado en extensas
sabanas naturales, en época
de lluvia el ganado aumenta
su peso por las condiciones
del suelo para su alimento, en
época de sequía, disminuye
su crecimiento y engorde por
falta de agua cerca y por el
pasto seco.

Para llevar el ganado a centros
poblados como Puerto López o
Villavicencio, hace más de una
década, en su mayoría lo hacía
en jornadas de varios días a
caballo. Aun se hace, pero poco,
también se ha utilizado siempre
el transporte de ganado por el
rio Meta en Lanchas o
planchones. Hoy día se lleva en
época de verano (noviembre a
marzo) en camiones, y en época
de lluvia por el río.

La verdad quisiera que en los
próximos años fuéramos más
competitivos en ganadería, que
se mejoraran las ganadería para
que los campesinos pudieran
vender a mejores precios y
mejoraran sus condiciones de
vida, que son muy precarias en
muy alto porcentaje, debido a su
escasa inversión en
mejoramiento de praderas. Pero
en realidad me imagino que esto
seguirá igual por varias décadas.

5. ¿Quién trae el mercado (proveedor)?
El mercado llega a la región proveniente de Villavicencio. Los víveres y las verduras de Sogamoso.
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6. ¿Origen del mercado y cómo llega a la región?
También llega en camiones o en lanchas por el río.
7. ¿Precios de mercado y quién fija ese precio de mercado?
Los precios del mercado son altos, debido al transporte de ellos a tantos kilómetros de los sitios de
producción y los fijan los transportadores y comerciantes, no hay ninguna entidad que regule los
precios, todo se justifica por el transporte difícil y costoso.
8. ¿Estaría dispuesto a cambiar sus proveedores?
Estaría dispuesta a cambiar de proveedores si me ofrecen los productos durante todo el año y a
más bajos precios.
9. ¿Qué alimentos considera que son de la dieta básica en las familias?
Los alimentos que más consumen son yuca, plátano, carne, pescado, panela, arroz, pero en general
se come de todo un poco. No se consume mucha fruta y verdura, pero más que todo puede ser por
el precio alto de estos artículos.
10. ¿Según su experiencia, que puede estar afectando el mercado alimentario en la región?
Falta de apoyo al campesino para que pueda cultivar sus predios, con subsidios y menor costo en
insumos. Esto hace que no sea rentable cultivar y comercializar productos agrícolas. Seria de vital
importancia empezar a desarrollar un mejor mercado campesino. Es un trabajo dispendioso, pero
no imposible, se necesitaría apoyo de entidades gubernamentales y no gubernamentales.
11. ¿Alguna vez ha pensado en un sostenimiento autónomo en la región a partir de la Soberanía
Alimentaria?
Claro, sería ideal que en esta zona del país alejada de las capitales, pero con gran cantidad de
recursos naturales, tierra, agua, etc. Se desarrolle una economía diferente donde tengamos
soberanía alimentaria, esto generaría una mejor economía, y bienestar a los pobladores.
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HORA
FECHA

9:00 a. m.
29 de Marzo de 2015
CUESTIONARIO

4. Visión de la realidad a partir de su actividad principal.
¿Cómo era
antes?

¿Cómo es ahora?

¿Cómo se lo
imagina en los
próximos años?

De un momento a otro el municipio comenzó a crecer. A
medida que ocurría esto creció el comercio, las vías dentro del
municipio comenzaron a construirse. El contrabando de arroz
es lo que ha mantenido el abastecimiento en el comercio y en
los hogares. Hay presencia de instituciones que hacen trabajo
de campo, lo que sucede es que nunca sabemos quién es el
responsable de las investigaciones, para que y los resultados de
Era un
su trabajo en la región ni los conocemos.
pueblo
En la región hay mucha riqueza en oro, esmeraldas, uranio,
pequeño con diamantes. En La Elvita es donde sacan esmeraldas y el
pocos
mecanismo para detectarlo es a través de maquinaria. Sueldo a Pensando en salir.
habitantes y los finqueros para que cuiden el caño de parte y parte. Los
el comercio inversionistas (extranjeros) ahora están comprando tierras 20,
era poco.
30 hasta 50.000 hectáreas.
En cuanto a la educación los dos colegios que hay dentro del
municipio son pequeños para la cantidad de niños
escolarizados.
La salud que es un problema nacional, la alcaldía no se
preocupa por invertir en éste centro. Da tristeza que a los
médicos no les pagan y las instalaciones del centro son
pésimas.
5. ¿Quién trae el mercado (proveedor)?
El contacto es el hijo que también es comerciante en Villavicencio.
6. ¿Origen del mercado y cómo llega a la región?
Villavicencio y lo traen por rio.
7. ¿Precios de mercado y quién fija ese precio de mercado?
Según como lo esté vendiendo la competencia. El consumidor busca su mejor oferente. Las ventas
han disminuido porque el trabajo que hay es poco.
8. ¿Estaría dispuesto a cambiar sus proveedores?
Como puede ver en la región no hay industria, todo toca de Villavicencio.
9. ¿Qué alimentos considera que son de la dieta básica en las familias?
Lácteos, Carnes y Cereales.
10. ¿Según su experiencia, que puede estar afectando el mercado alimentario en la región?
El contrabando, los elevados costos de transacción y los productos que hay en la región son pocos
ya que los insumos para fertilizar y trabajar la tierra son extremadamente costosos frente al
pequeño productor que tiene que sortear diferentes eventos de la naturaleza para lograr producir.
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HORA
FECHA

10:30 a. m.
29 de Marzo de 2015
CUESTIONARIO

4. Visión de la realidad a partir de su actividad principal.
¿Cómo era
¿Cómo es ahora?
antes?

¿Cómo se lo
imagina en los
próximos años?

El comercio ha disminuido y nombra el caso de “Don Juan,
Tienda la Economía”. La estrategia para seguir compitiendo en el
mercado es ver las diferentes debilidades de cada comerciante,
fortaleciendo esto en su idea de negocio y ampliar la competenc,
generando una sobreoferta de comercio con poca expectativa
de demanda en el consumidor por el desempleo que hay.
5. ¿Quién trae el mercado (proveedor)?
Comerciantes amigos
6. ¿Origen del mercado y cómo llega a la región?
Orocue, Rosalía y Villavicencio son los principales. Las verduras las traen de Sogamoso,
Orocue, entre otros. El pescado es sacado del rio meta “El Curito” famoso en La Primavera (el
27 de Marzo celebraron un festival en honor a este pescado). Lo que son productos de aseo,
lácteos, cereales, azucares y fruta son traídos de Villavicencio por el rio.
7. ¿Precios de mercado y quién fija ese precio de mercado?
El precio se fija con base a las facturas de venta de la región de origen, el costo de movilidad
(fletes) y una utilidad.
8. ¿Estaría dispuesto a cambiar sus proveedores?
Siempre y cuando exista una utilidad.
9. ¿Qué alimentos considera que son de la dieta básica en las familias?
El pollo, se compra en la región por las garantías de salubridad. El sabor, textura, color y
tiempo de refrigeración son los atractivos para la buena venta del pollo de la región. El Pollo
que traen de Villavicencio, Orocue y hasta de Rosalía ya viene corto de proteína, es más
económico pero la preferencia de consumo es el de consumo local, hay mercado para los dos.
Las verduras, de la poca producción que hay, un porcentaje es ofrecido a la plaza de mercado,
se pagan con base a facturas sin costo de movilidad. El campesino de la región tiene en cuenta
este costo y plantea vender a ese precio, la recomendación de Vanegas a los campesinos es
que le quiten ese excedente y puedan competir con precios de afuera. (Cultura llanera).
10. ¿Según su experiencia, que puede estar afectando el mercado alimentario en la región?
Hay poca producción en la región por los costos en los insumos y fertilizantes que hay que
invertir para producir la tierra. Es costoso producir y abrir un comercio por el costo de
transporte que llevaría el producto.
11. ¿Alguna vez ha pensado en un sostenimiento autónomo en la región a partir de la Soberanía
Alimentaria?
Si lo pensaría y por eso trabajo en esta plaza. No organiza a los campesinos, ve una
oportunidad comercial para abastecer a la región.
71

HORA
FECHA

2:30 p. m.
29 de Marzo de 2015
CUESTIONARIO

1. ¿Cómo llegó a la región?
Es de la región. Estudió en el Valle del Cauca.
2. ¿Con quién y hace cuento llegó a la región?
Vive con la compañera y dos pollolas.
3. ¿Actividad principal en la región?
4. Visión de la realidad a partir de su actividad principal.
¿Cómo se lo imagina en los próximos años?
¿Cómo era antes?
¿Cómo es ahora?
Secretaria de Agricultura no hay y aquí en el Vichada es ilógico que no exista. Está la UMATA y no
son capaces de contribuir con la gestión de proyectos productivos, los pocos que acompañan son
los mismos de siempre. No son capaces de prestar los tractores para arar la tierra. Inversión social
compro máquinas para el municipio, la pregunta que quedo ¿Quién se benefició del proyecto?
Don Alfredo como agricultor y como ingeniero relata que la siembra de caucho es un proyecto de
una inversión muy alta. No cualquiera siembra caucho.
5. ¿Quién trae el mercado (proveedor)?
6. ¿Origen del mercado y cómo llega a la región?
7. ¿Precios de mercado y quién fija ese precio de mercado?
8. ¿Estaría dispuesto a cambiar sus proveedores?
9. ¿Qué alimentos considera que son de la dieta básica en las familias?
Todos son importantes porque cada uno le aporta nutrientes al hombre, los animales y la
naturaleza.
10. ¿Según su experiencia, que puede estar afectando el mercado alimentario en la región?
El poco interés de las instituciones por sacar adelante la región y el costo de los insumos para hacer
fértil la tierra, para ello se debe: Corregir la acides por hectárea con 2 ½ toneladas de Cal, la tierra
tiene ineficiencia en fosforo y hay elementos mayores, sin dejar de lado el abono que hay que
meterle y el trabajo de arar la tierra. Para un campesino pequeño le queda muy difícil.
11. ¿Alguna vez ha pensado en un sostenimiento autónomo en la región a partir de la Soberanía
Alimentaria?
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Don Alfredo ha hablado con la comunidad, siempre pensando en la seguridad alimentaria que
ayudara al municipio, pero al municipio desde la alcaldía no le interesa ya que no existen incentivos
económicos que les beneficie, son proyectos que generan una utilidad social. Por ejemplo, el
proyecto de un puente lo sacan adelante y se lucran de algo que le queda a la región y que ellos se
benefician directamente por ser obra pública.
Se pensó hacer una cooperativa campesina nombrando responsabilidades (cargos administrativos).
Comenzamos con una sola línea pero con el tiempo los socios quieren producir sus intereses, unos
proponían que ganado, otros que plátano, yuca etc. Son muchos proyectos y hay que pensar es en
una para ir captando capital.
Se llegó a pensar en ganadería: (un solo toro es suficiente), para eso pensemos en un banco de
ganado rotatorio y que nos den 5 – 7 bacas para cada familia. Pero que un solo toro no más, no así
no se puede y no se ponen de acuerdo. Proyecto de energía solar, energía alternativa. Carbón para
la agricultura. Fueron proyectos que se proponían pero no se logró concretar nada para ser
pasados en la alcaldía o a la institución correspondiente. Si lo ha pensado, pero la primera
problemática es que los suelos son muy pobres, el costo para poder producir es alto y los factores
climáticos se convierten en una barrera para la buena producción alimentaria, el verano seca la
producción y el invierno arrasa con agua. Don Alfredo siembra maracuyá, yuca, papaya, plátano,
guayaba y caña, tiene producción de avícolas y pesca como fuente de proteína. En su misma casa
tiene un poso, y como dice el “bien hecho no hacer un hueco como el que hizo la alcaldía que ni
cuidado tuvieron en hacerlo un buen corte y bien pulido que no quede hondo, el mío me costó el
combustible disel, no quedo muy bien, hay que pulirlo pero se me trago un tambor. (Dependiendo
de la exigencia del suelo también se siembra) (Limonada - camburro). Yo siembro para ser
autosuficiente no tener que comprar mucho o segundo por trueque con los vecinos, el excedente
que en realidad es muy poco lo saco y lo vendo”.
El trabajo en el monte, en la selva con la guerrilla, era atractivo para el en sentido de trabajo y
organización, a las buenas o a las malas había organización. Primer proyecto que salió adelante fue
de 336 millones con 15 familias. Ya cuando se aburrió, a su salida gestiono un proyecto de 800
millones en la parte agrícola, agroforestal, sembrar pero nativo nada de especie introducida, no le
gusto que la guerrilla comenzara a ver la utilidad y se aprovechan, ellos pagan y se reconocen el
trabajo pero no era tarea fácil, pues era un proyecto que comenzaba a surgir y pretendían inflar el
precio de la mercancía para tener una utilidad mayor, eso no me gusto y ya era mucho el problema
hacer eso, tiraban muy duro. Sacaron plátano en tres líneas, plátanos, maíz y palma. Ese proyecto
salió con coorpoamazonia quien financio todo. (Coorpoamazonia no tenía la entrada fácil por ser
una zona muy conflictiva)
El proyecto fue tan bueno que el fincario decidía en consenso que sembrar, se financio todos los
materiales, por ejemplo sembrar 5 hectáreas de plátano, se le paga la siembra, los colinos, la mitad
de los jornaleros (mano de obra calificada). Estratégicamente dentro del proyecto apuntamos a 20
jornaleros para que se pagaran 10 y ese era el número de jornaleros que teníamos, salía todo pago
hasta los materiales e insumos.
Terminamos hablando de diagnóstico en el territorio para mantener lo nativo y el introducido. Por
otro lado sobre una cadena de producción que han querido sacar adelante en cada proyecto
pensado, de no tenerlo no se hace nada si no tenemos todo el plan diseñado.
Rescatando un poco de la experiencia de Don Alfredo en la Amazonia, nos contaba que cocinar con
leña “capiron” reducia los niveles de carbono que se quemaba con la madera tradicional, poder
calorífico que tiene este palo es muy bueno, el palo es como el de guayaba, la braza tiene un color
verde. Estufa ecológica, buscaron el cliente y se gestionó un proyecto pequeño para la elaboración
de la cocina y la quema con esta leña.
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Anexo 3: Pueblos Indígenas en Riesgo en Colombia.
Mapa 8
Pueblos Indígenas en Riesgo en Colombia

Fuente: (geoactivismo.org, 2012)
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