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RESUMEN

El objetivo de esta investigación es determinar las implicaciones del envejecimiento en el
desarrollo de Boyacá. Para ello, se recurrió a un estudio de caso llevado a cabo en el municipio
de Chinavita, provincia de Valle del Tenza en Boyacá, Colombia. La aplicación de la
metodología permitió determinar que existe una relación directa entre el crecimiento económico
y los procesos migratorios de la población más joven, lo que impacta directamente en la
capacidad productiva del municipio. En este sentido, algunos de los factores más importantes
que causan los altos niveles de migración son la falta de oportunidades de empleo y educación de
las zonas rurales. A esto se suma, posibles riesgos en la sostenibilidad tanto del sistema de
seguridad y protección social como de las finanzas públicas destinadas a programas de atención
del adulto mayor. La ausencia de empleo formal, que permita que los jóvenes coticen en el
sistema de seguridad y protección social, pone de manifiesto una posible crisis en el sistema
pensional. En este contexto, es cada vez más costoso para las instituciones públicas atender las
necesidades de una población que lleva consigo las consecuencias físicas del trabajo en el
campo. Es decir, es evidente la necesidad de una política de Estado seria y responsable, que
aborde el tema del envejecimiento de manera integral.

Palabras claves: Envejecimiento, desarrollo rural, crecimiento económico, seguridad social y
migración
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ABSTRACT

The aim of this research is to determine the implications of aging on the development of Boyacá.
For this purpose, we used a case study carried out in the municipality of Chinavita, province of
Valle de Tenza in Boyacá, Colombia. The application of the methodology allowed to determine
that there is a direct relationship between economic growth and the migration of the younger
population, which directly impacts on the profitable capability of the municipality. In this sense,
some of the most important factors that cause high levels of migration are the lack of
opportunities for employment and education in rural areas. In addition to this, potential risks in
the sustainability of the system of social protection and security as of public finances aimed at
the elderly care programs. The absence of formal employment, which allow young people are
listed in the system of security and social protection, reveal a possible crisis in the pension
system. In this context, it is increasingly expensive for public institutions to meet the needs of a
population that carries with it the physical consequences of work in the field. That is to say, is
evident the need for a responsible and serious state policy addressing the issue of aging in a
comprehensive way.

Keywords: Aging, rural development, economic growth, social security, and migration.
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INTRODUCCIÓN

Según la Organización Mundial de la Salud -OMS- en los últimos años la proporción de personas
mayores de 60 años ha venido aumentando más rápidamente que cualquier otro grupo de edad en casi
todos los países. Hechos como el aumento de la esperanza de vida y la disminución de la tasa de
fecundidad, son las causas principales de este fenómeno, que, si bien representa una mejor calidad de
vida de las personas, también implica grandes retos para los estados.

Para el caso de América Latina y el Caribe la población está envejeciendo paulatina pero
inexorablemente. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe -CEPAL- ha identificado
dos características del proceso de envejecimiento. En primer lugar, el envejecimiento se produce y se
seguirá produciendo a un ritmo más rápido que el registrado históricamente. En segundo, se dará en un
contexto caracterizado por una alta incidencia de pobreza, una persistente y aguda inequidad social, un
escaso desarrollo institucional, una baja cobertura de la seguridad social y una probable tendencia hacia
la disminución del apoyo social (CEPAL, 2004).

En la región, existe una alta heterogeneidad de los procesos de envejecimiento. Colombia se encuentra
en la etapa moderada, cercana al promedio latinoamericano y con comportamientos similares a México,
Perú, Ecuador y Venezuela. De ahí que, en los últimos años se ha venido registrando un mayor
crecimiento del número de personas con 60 años o más, reflejado en que para 1985 esta población
representaba solo el 7% del total de la población, cifra que aumentó al 10% en el 2014 y que llegará al
23% para el 2050. Dicha situación, si bien representa una mejora en la calidad de vida de los
colombianos, también implica un reto por las demandas socio/económicas que traerá el aumento de los
adultos mayores, especialmente en lo que se refiere a salud y pensión (Fedesarrollo y Fundación
Saldarriaga, 2015). Según un estudio realizado entre Fedesarrollo y la Fundación Saldarriaga, los
cambios en la estructura etaria de la población colombiana difieren entre áreas urbanas y rurales.
Hechos como la migración rural-urbana selectiva por edad y sexo, una mayor mortalidad en las zonas
rurales y el proceso de envejecimiento de los adultos que migraron hacia las ciudades en años
anteriores, hace que la población de 60 años o más tienda a crecer de manera más que proporcional en
las zonas urbanas frente a las rurales. Sin embargo, el proceso migratorio del campo a la ciudad ha
aumentado significativamente el número de hogares rurales conformados exclusivamente por personas
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mayores, pasando de un 2.8% en 1990 a un 5.7% en 2010. A esto se suma, una mayor tasa de
dependencia en lo rural como consecuencia de la migración de la población económicamente activa a
la ciudad (Fedesarrollo y Fundación Saldarriaga, 2015).

Si se revisan estos procesos de envejecimiento a nivel territorial, se pueden observar que los
departamentos que tienen un peso relativo más alto de personas mayores, son: Boyacá, Caldas,
Quindío, Tolima, Risaralda, Santander, Valle, Cundinamarca (sin Bogotá), Antioquia, Cauca y Nariño
(Ministerio de Salud y Protección Social, 2013). De estos departamentos, Boyacá es el de mayor peso
relativo con un 12,4%, tres cifras porcentuales más que el promedio nacional. A esto se suma, que
según el Censo Nacional Agropecuario (2015) es quien cuenta con el mayor número de campesinos
que superan los 60 años. Dicha población se encuentra ubicada principalmente en Guayatá, Pachavita,
Guacamayas, La Capilla, Somondoco, Sutatenza, Tenza, Sativanorte, Almeida, San Mateo, Tibana y
Chinavita. Todos estos municipios han sufrido importantes procesos migratorios del campo a la ciudad,
demostrando que una de las principales causas de envejecimiento se encuentra asociada a este
fenómeno que hace que la población más joven llegue al eje central y/o urbano del departamento
(Tunja, Duitama, Sogamoso, Chiquinquirá) y a su vez migren a Bogotá. Teniendo en cuenta lo anterior,
la presente investigación busca analizar ¿cuáles son las implicaciones del envejecimiento en el
desarrollo rural del departamento de Boyacá?

Para esto, se plantean los siguientes objetivos específicos: el primero, identificar los determinantes del
proceso de envejecimiento del sector rural en el departamento; segundo, establecer la relación entre
envejecimiento y desarrollo rural; y finalmente, determinar las implicaciones del envejecimiento en el
desarrollo rural de Boyacá. Con ellos, se pretende aportar a los estudios sobre desarrollo rural,
especialmente, cuando la transformación del campo es uno de los principales retos del país en el postacuerdo.

Esta monografía se encuentra estructurada en tres capítulos. El primero, un marco referencial que
describe el marco teórico y legal. El segundo capítulo comprende la metodología usada para comprobar
la hipótesis propuesta y finalmente, un tercer capítulo muestra los principales resultados por cada uno
de los objetivos planteados.
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CAPÍTULO 1. MARCO TEÓRICO

El concepto de desarrollo rural ha estado unido a los enfoques predominantes sobre el desarrollo que
surgen a partir de la Segunda Guerra Mundial hasta la actualidad. Dichos enfoques, han incidido de
forma directa en los modelos de desarrollo adoptados por los países, y, por ende, en la política pública
del sector. Las características propias de lo rural, para el caso colombiano, son el resultado de la
implementación de los principales postulados de cada una de las teorías desde la década de los 50 hasta
el modelo neoliberal imperante. De ahí que, el presente capitulo hará una descripción de las principales
teorías del desarrollo y su aporte al estudio de lo rural. Igualmente, establecerá la relación entre cada
uno de ellas y los procesos de envejecimiento del sector.

1.1. Desarrollo Rural
La era del desarrollo puede ser vista a partir de cuatro grandes fases. Las teorías de la modernización y
el estructuralismo de los años 50 a los 70; la teoría de la dependencia en los años 60 y 70; el
neoliberalismo de los años 80 hasta la actualidad; y, las aproximaciones críticas al desarrollo como
discurso cultural latinoamericano de los años noventa. Para Kay (2007), dichos enfoques han incidido
en los estudios de lo rural, por lo que a continuación se hará una descripción de cada una de ellas.

1.1.1. Enfoque de la modernización
Después de la Segunda Guerra Mundial, la descolonización y la Guerra Fría, nace la teoría de la
modernización como un intento de llevar a los países tradicionalmente rurales el modelo de desarrollo
de los países del norte moderno, especialmente Estados Unidos y Europa. Estos últimos, difundirían
conocimiento, capacidades, tecnología, organización, instituciones, actitudes empresariales y espíritu
innovador entre las naciones pobres del Sur.

El enfoque de la modernización privilegiaba soluciones tecnológicas a los problemas del campo. Los
avances tecnológicos llegarían a través de centros de investigación y sistemas de extensión que
favorecerían mejores procesos de producción pasando de una agricultura de subsistencia a una capaz de
integrarse al modelo capitalista. Ejemplo de ello, sería la llamada “Revolución Verde”, la cual consistió
en un conjunto de tecnologías integradas por componentes materiales y técnicas de gestión, que al
usarse en tierras idóneas y entornos socioeconómicos propicios traerían un aumento en los
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rendimientos e ingresos de los agricultores. Sin embargo, sus resultados concretos mostrarían,
especialmente para el caso de México, una ampliación de la brecha entre los grandes y pequeños
agricultores, que daba lugar a la concentración de la riqueza, la generalización de la pobreza y
finalmente, la disolución del campesinado (Polanco, 1980).

Dentro de los principales autores de la modernización se encuentran Oscar Lewis (1951), Robert
Redfiel (1956), Sol Tax (1958), Ver Hoselitz (1960), Everett Hagen (1962), Clifford Geertz (1963),
Wilbert Moore (1963), Neil Smelser (1963), George Foster (1965), Everett Rogers (1969) y S.N
Eisenstadt (1970), todos ellos de universidades norteamericanas. En Latinoamérica se destacan los
trabajos de Gino Germani (1962) y Aldo Solari (1971), quienes reconocían a la sociedad de ese
momento como una sociedad en transición, en donde, el llamado desarrollo económico suponía un
estado inicial y un estado final, concibiéndolo en términos de transito de una sociedad “tradicional” a
una “desarrollada”. Para Solari, el debate sobre lo tradicional y moderno, para el campo
latinoamericano, había alcanzado los siguientes puntos en común:

Primero, la visión de la sociedad rural como estática y del campesino como un conformista
tradicional fue superado; segundo, también lo estaba la idea de una sociedad que se desenvuelve
con autonomía y relativo aislamiento de la urbana; finalmente, los campesinos pueden ser
agentes de cambio (Solari, Franco y Jutkowitz, 1976, p. 401)

Para el caso colombiano, la puesta en práctica de este modelo se dio a través del Programa de
Desarrollo Rural Integrado -DRI-, puesto en marcha en Colombia hacia la década de 1970 y cuyo
objetivo era transformar las sociedades rurales atrasadas en sociedades orientadas al mercado, a través
de paquetes tecnológicos que trajeron consigo estrategias productivas (asistencia técnica y crédito), de
mercadeo (comercialización), de infraestructura básica (caminos rurales, electrificación y acueductos) y
de servicios sociales como educación y salud. En Boyacá, el programa aumento en un 31% el valor de
la producción promedio por hectárea de los campesinos beneficiados. A esto se sumó, la aplicación de
líneas de crédito y tecnología a la caña panelera como sustitución del café, maíz, plátano y frijol,
cultivos de escaso rendimiento económico.

5
Por su parte, en 1988 se produjo una reducción del área cultivada con papa como respuesta a la
supresión de la línea del crédito del DRI; mientras que, para el caso del trigo, el departamento aporto
durante la década de los 80 entre el 22% y el 33% de la superficie cultivada en el país. Como resultado,
se presentó una mejora en calidad de vida de los campesinos, especialmente en vivienda (Murillo,
1995). Si bien el DRI representó la puesta en marcha de una política orientada a disminuir la brecha
entre el campo y la ciudad, lo cierto es que en la actualidad muchos de los avances alcanzados ya no
existen. Al ser un programa apoyado con crédito externo, sus beneficios y su credibilidad terminaron
con la financiación extranjera, a finales de los años 90. Según datos del Tercer Censo Nacional
Agropecuario (2014), en Boyacá solo el 3.6% de los campesinos reciben asistencia técnica lo que lo
convierte en el tercer departamento con menos asistencia del país.

Pese a que el enfoque de la modernización intentó llevar los avances tecnológicos al campo, la realidad
fue que dicho modelo vio en lo rural la sociedad tradicional que debería hacer tránsito a una moderna.
Como resultado, han sido importantes los procesos de migración del campo a la ciudad, y junto con
ello el envejecimiento del sector y la desaparición de tradiciones agrícolas como la producción familiar
con importantes aportes a la economía campesina. Por su parte, la revolución verde genero la pérdida
de semillas tradicionales y la dependencia directa de productos extranjeros para su control y
producción. Finalmente, los avances del DRI no fueron permanentes en el tiempo, lo que lleva a pensar
en la importancia de generar políticas públicas de similar impacto, pero con recursos propios. La
aplicación de tecnología, líneas de crédito y mejoramiento de la calidad de vida del sector rural pueden
significar en el largo plazo el retorno de quienes han migrado a las ciudades y por ende la recuperación
de la producción agropecuaria en el país. Para ello, el Estado debe jugar un papel importante tal y como
lo expresa el enfoque estructuralista sobre el cual se hablará a continuación.

1.1.2. Enfoque estructuralista
Liderado bajo el pensamiento Cepalino, el estructuralismo tuvo influencia en América Latina después
de la Segunda Guerra Mundial y hasta comienzos de los años 70. Para este enfoque el Estado era el
agente principal en los procesos de modernización alcanzados a través de la industrialización. Fue así,
como muchos países latinoamericanos incorporaron en sus políticas de crecimiento económico el
modelo de industrialización por sustitución de importaciones (ISI). Según Kay (2007), quien a su vez
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cita a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe -CEPAL- el papel de la agricultura en
este modelo era:

Primero, sostener el proceso de industrialización mediante las divisas obtenidas por las
exportaciones y destinadas a financiar las importaciones de bienes de capital e intermedios y
materia prima que la industria exigía; segundo, proporcionar un suministro constante de mano
de obra barata para esa industria; tercero, satisfacer las necesidades alimenticias de las
poblaciones urbanas, evitando el incremento tanto del precio de los alimentos como de las
importaciones de productos agropecuarios, con lo cual se facilitaba el mantenimiento de unos
salarios industriales bajos y contrarrestaba posibles problemas de escases de divisas; cuarto,
suministrar a la industria de materias primas de origen agropecuario y forestal que requerían;
quinto, generar un mercado doméstico para los productos industriales (Kay, 2007, p. 54).

El estructuralismo lejos de generar modernización en lo rural aumentó la crisis del sector al punto que
países latinoamericanos (Ecuador y Colombia) tuvieron que importar alimentos como trigo, arroz y
leche en polvo. En este contexto, algunos estructuralistas reconocieron que la política ISI favorecía
directamente a la industria en detrimento del campo, lo que los llevó a sugerir una serie de reformas de
apoyo directo al campesino. Pese a que estas no lograron las metas propuestas, si animaron la
construcción de una sociedad rural vista desde la creación de incipientes procesos de organización
campesina. Por primera vez en Colombia, se permitió la participación de representantes campesinos en
cuerpos directivos de las entidades del sector rural, especialmente de los gremios de los productos
exportables. Sin embargo, esta participación fue negativa en los pequeños productores de economía
campesina quienes no tuvieron la posibilidad de incidir y por ende, de captar beneficios.

Si bien dentro del modelo existía un privilegio por la industria, esto no significó la ausencia de políticas
encaminadas a modernizar la estructura agraria de manera similar al enfoque de modernización. Sin
embargo, los resultados de este modelo para el campo fueron: a) una ampliación de los monocultivos
en detrimento de la producción agrícola tradicional de alimentos; b) un deterioro de los recursos
naturales y efectos negativos ambientales de las actividades productivas agrícolas; c) fortalecimiento
del modelo de concentración del ingreso y tenencia de la tierra; d) agudización de la pobreza producto
de una inversión pública discriminatoria con el medio y la población rural; e) disminución del empleo
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agrícola y valor de los salarios rurales y f) debilitamiento y/o desaparición de los movimientos
campesinos (Perez, 2002).

El esperado desarrollo industrial que produciría la gran transformación del país no se dio, por el
contrario, la industria colombiana se volvió poco competitiva. A esto se suma, la crisis del sector rural
que para la década de los 80 contaba con menos empleo, bajos salarios y menores ingresos para los
pequeños productores, motivando la migración de mano de obra para el sector industrial urbano. En
este sentido, reducir al campo a un simple proveedor de materia prima es una de las principales críticas
que se pueden hacer a este enfoque. El deseo de alcanzar la industrialización terminó por deteriorar uno
de los sectores que históricamente había aportado en mayor proporción al crecimiento económico del
país; esto sin mencionar el uso irracional y excesivo de los recursos naturales. El desarrollo rural para
los estructuralistas se limitó a la producción agropecuaria, de ahí, la perdida de la identidad campesina
y su relación con el territorio.

Países tradicionalmente rurales dedicados exclusivamente a proveer materias primas es el eje del
análisis histórico que hace el enfoque de la dependencia sobre el tipo de relación que ha existido entre
los países del norte y los del sur, estos últimos, dueños de los recursos naturales y/o mineros necesarios
para los procesos de industrialización de las sociedades desarrolladas. El enfoque de la dependencia,
nace entre los años 60 y 70 con dos corrientes principales: una estructuralista o reformista y otra
marxista o revolucionaria, sobre las cuales se tratará a continuación.

1.1.3. Enfoque de la dependencia
La teoría de la dependencia busca explicar las diferencias del capitalismo entre los países desarrollados
y los subdesarrollados o dependientes, especialmente en lo que refiere a la industrialización en América
Latina y sus relaciones económicas y financieras con el sistema internacional. Para los marxistas o
revolucionarios, el subdesarrollo y la pobreza son culpa directa del sistema capitalista y las relaciones
de dominación y dependencia que genera. Por su parte, para los reformistas o estructuralistas, los
desarrollos internos se vinculan a los cambios externos y el sistema mundial incide de manera diferente
en los países de América Latina (Kay, 1991). Si bien no existió un aporte importante de este enfoque al
debate sobre lo rural, es importante resaltar que la corriente marxista motivó luchas revolucionarias en
América Latina en donde los campesinos jugaron un papel determinante.
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Un ejemplo de ello, es la teoría del dualismo funcional de Alain de Janvry (1981), quien tuvo gran
influencia en el debate agrario para América Latina. Según Janvry, la crisis agraria de los países
subdesarrollados es el resultado de las “leyes del movimiento capital en la estructura de centro y
periferia”, una estructura que ha desarticulado sus economías y los ha condenado en unas relaciones de
intercambio asimétricas y desventajosas (Kay, 2001). En ellas, los países del sur son simples
proveedores de materias primas incapaces de incorporar tecnologías a los procesos de industrialización,
y, por ende, condenados a la desaparición de sus recursos naturales; los países del sur venden materias
primas baratas, pero compran los mismos productos, con un valor agregado, mucho más costosos.

Según el enfoque de la dependencia, una remuneración por debajo del valor real del trabajo y los bienes
producidos por el campesino es el origen de la acumulación del capital que permite las relaciones
asimétricas dentro del modelo capitalista. Desde este enfoque, es posible analizar la pérdida de la
actividad agropecuaria como consecuencia directa de los bajos niveles de rentabilidad del sector, que se
agudiza con la presencia de intermediarios que se quedan con un mayor porcentaje de ganancia frente a
la comercialización del producto. Una actividad poco rentable sumada a las pocas oportunidades
académicas, son los principales motivos para que la población más joven migren a la ciudad. Como
consecuencia, es cada vez más visible la pérdida de la identidad campesina y del arraigo por el
territorio.

Para el enfoque de la dependencia la internacionalización del capital y la globalización de la
modernización agroindustrial determinaron políticas gubernamentales que iban en detrimento del
campesino y su tradicional forma de producción. Dicha internacionalización del capital, hace referencia
a la apuesta del modelo neoliberal como respuesta a la crisis de los años 80, principalmente en América
Latina. El modelo ISI fracasa al no garantizar la industrialización y por ende el desarrollo de los países
latinoamericanos, motivando la apertura comercial y la libre competencia promovida por el enfoque
neoliberal imperante hasta la fecha. Sobre éste, se hablará a continuación.

1.1.4. Enfoque neoliberal
Bajo este enfoque no se puede hablar de una teoría de desarrollo rural ya que, según los neoliberales,
no es oportuno crear políticas sectoriales que creen un sesgo que limite la competencia perfecta en los
mercados. En este contexto, el neoliberalismo se concentra en gestión fiscal, privatización, mercado de
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trabajo, comercio y mercados financieros, como estrategias para sacar a los países de la crisis de la
deuda en los años 80. Si bien no existe una tesis específica sobre lo rural, este enfoque si proporciona
una crítica, principalmente a los estructuralistas, por considerar que la industrialización por sustitución
de importaciones presentaba un sesgo urbano y proindustrial en detrimento directo del campo (Kay,
2007).

Como enfoque predominante desde la década de los años 80, las políticas neoliberales han fortalecido
el desarrollo de explotaciones agropecuarias capitalistas, especialmente aquellas dirigidas al comercio
exterior y de bienes no tradicionales. Sin embargo, dicha suerte no es la misma para los pequeños
agricultores que se han enfocado en la producción local, y quienes han tenido que sortear las
desventajas de la libre competencia.

Los estudios sobre el sector rural en la década de los 90 se concentraron en temas de competitividad y
desarrollo institucional, dejando de lado importantes avances del enfoque estructuralista en lo que se
refiere a la distribución y propiedad de la tierra. La no sectorización de las políticas permitió la
adopción de medidas transitorias para apoyar la incorporación de los campesinos al mercado. Fue así,
como se promovió el gasto social no discriminatorio y la entrega de subsidios temporales no
focalizados, a través de mecanismos como el Sistema Nacional de Cofinanciación, el Fondo Emprender
y el Incentivo a la Capitalización Rural. Dichas estrategias terminaron beneficiando principalmente a
grandes agremiaciones, de manera que, la gran mayoría de la población rural no sólo sigue estando
marginada, sino que se ha distanciado del acceso a los recursos ofrecidos por el Estado (Perez, 2002).

La agricultura colombiana no ha sido ajena a las transformaciones dadas por la apertura económica de
los años 90, pero su liberalización comercial ha sido limitada si se compara con los demás sectores
económicos. De ahí que, los principales efectos del modelo para el sector agropecuario son: a)
desaceleración del crecimiento del valor de la producción agropecuaria; b) caída de la participación del
sector agropecuario en el Producto Interno Bruto-PIB-; c) reducción de las áreas cultivadas,
especialmente de café y de los cultivos transitorios; d) desprotección de la producción interna que ha
favorecido la importación masiva de alimentos frescos y procesados muy por debajo de los precios
nacionales; e) caída de precios internacionales; f) aumento de las tasas de interés y disminución de la
rentabilidad de las actividades agropecuarias; g) deterioro de la balanza comercial agropecuaria; h)
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aumento de las brecha urbano-rural, especialmente frente a la pobreza; i) incremento de la tasa de
desempleo rural; j) mayor índices de concentración de la tierra y de capital que limita el acceso a
recursos y tecnologías del campesino minifundista o sin tierra (Perez, 2002).

Si se miran algunos de los principales resultados del último Censo Nacional Agropecuario (2014) no es
difícil evidenciar cada uno de los efectos mencionados anteriormente. De ahí, la necesidad de entender
la crisis del sector más allá de las consecuencias directas del histórico conflicto armado del país. Si
bien, fenómenos como la propiedad ilegal de la tierra, el desplazamiento forzado, el narcotráfico e
incluso la misma presencia de grupos armados ilegales han sido determinantes en la situación actual del
campo, los enfoques de desarrollo, especialmente el neoliberal, han incidido en igual o mayor
proporción a la crisis del sector rural.

Boyacá, en donde el conflicto armado no ha impactado de la misma forma que en otros departamentos,
puede ser un reflejo de lo mencionado anteriormente. Para ello, basta con analizar algunas de las cifras
del Censo (2014), en donde el departamento pese a tener el mayor número de Unidades Agrícolas
Familiares -UAF-, tiene importantes niveles de pobreza rural, ligada especialmente a la falta de
procesos de producción y comercialización. A esto se suma, a que el 90% de las personas no se
encuentran asociadas lo que incide de manera directa en la canalización de ayudas promovidas desde el
Estado. En este contexto, no se hace extraño que sea el cuarto departamento con menor número de
personas, en donde el 55% de los hogares no tienen presencia de menores de 15 años y el 50% tienen
presencia de mayores de 60 años, siendo así, el primer departamento con mayor índice de
envejecimiento.

En ese sentido, es importante repensarse el actual modelo de desarrollo económico del país. Lo rural,
entendido más allá de lo agropecuario, debe jugar un papel protagónico que permita el repoblamiento
de aquellos territorios en donde por conflicto armado o por presión socio/económica existe una
subproducción de la tierra.

Para ello, se hace necesario promover políticas de desarrollo rural que no se limiten a una reforma
agraria o de redistribución de la tierra, sino que por el contrario lleven al Estado y sus instituciones a
las zonas rurales, principalmente dispersas, garantizando el pleno derecho a la vida, y junto con ello, a
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la educación, la salud, el empleo, la recreación, la participación real en política, entre otros mínimos
que permitan pensarse un proyecto de vida en el campo, especialmente para los más jóvenes. Dicho
discurso, es la apuesta del neoestructuralismo, enfoque latinoamericano del desarrollo de los años 90, el
cual será descrito más adelante.

1.1.5. Enfoque neoestructuralista
Este modelo surge a finales de los 80 y principios de los 90 como respuesta al modelo neoliberal.
Según Kay (2007), quien a su vez cita a dos de los principales exponentes Sunkel y Ramos, el
neoestructuralismo intenta actualizar al estructuralismo:

El neoestructuralismo comparte con el estructuralismo la postura básica de éste, según la cual,
las causas del subdesarrollo en Latinoamérica no se localizan en distorsiones de las relaciones
de precios inducidas por las políticas gubernamentales (aunque de haberlas, las hay), sino que
más bien tienen sus raíces en factores endógenos estructurales (…). El neoestructuralismo
también ha sometido a un detallado examen crítico algunas presunciones claves del
estructuralismo, especialmente aquéllas que se asientan sobre una confianza excesiva en un
intervencionismo estatal idealizado, así como su exagerado pesimismo respecto a las
posibilidades de la exportación y el reconocimiento insuficiente de la importancia del
despliegue

oportuno

y

adecuado

de

estrategias

que

aborden

los

desequilibrios

macroeconómicos, particularmente ha revisado sus infravaloraciones de los aspectos financiero
y monetario (Kay, 2007)

De esta manera, la CEPAL, principal exponente del neoestructuralismo, estableció como criterio para
lograr el desarrollo en los países latinoamericanos la transformación productiva con equidad social. En
un contexto de mayor competitividad internacional, dicha transformación debe lograrse a través de la
implementación de nuevas tecnologías en los procesos productivos y no en la explotación exclusiva de
los recursos o los bajos salarios. La industria es el eje central de la nueva fase por su capacidad de
incorporar mayor tecnología. Sin embargo, debe superar el marco sectorial en que se le ha abordado y
enlazarse con las explotaciones primarias y el área de servicios. Finalmente, la dimensión ambiental y
geográfica-espacial cobra vital importancia como medida para revertir las tendencias del agotamiento
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de los recursos naturales; a su vez, se hace indispensable la búsqueda de cohesión social, equidad y
reducción de pobreza (CEPAL, 1996).

Frente al desarrollo rural, los neoestructuralistas propugnan por una política agraria diferenciada en
favor de los campesinos que les permita entrar al mercado desde la incorporación de nuevas
tecnologías. En palabras de la CEPAL:

Las vinculaciones intersectoriales y la competitividad internacional son, por lo general,
deseables para obtener diversas metas: alejarse de la tendencia a ubicar las inversiones
económicas y el gasto social en el ámbito urbano-industrial y asignar un estatus nuevo y más
alto a las áreas rurales; modificar el sesgo actual a favor de las grandes empresas agrícolas
modernas, mediante una aproximación más selectiva que conciba como apropiados el
fortalecimiento y la modernización de la agricultura a pequeña escala; reforzar las conexiones
intersectoriales y consolidar la producción eficiente, así como las disposiciones referidas al
transporte y la comercialización; y, al finalizar las persistentes disputas por la tierra y otras
propiedades, regularizando un sistema legítimo de registro de la propiedad (CEPAL, 1990)

Un modelo pensado desde la incorporación selectiva a la economía mundial y la creación de ventajas
competitivas a través de políticas sectoriales bien diseñadas puede llegar a ser una alternativa para el
actual modelo desarrollo económico del país. Lo anterior, teniendo en cuenta la apuesta de los últimos
gobiernos de alcanzar el crecimiento a partir de la explotación de recursos minero/energéticos, en su
mayoría finitos, y que en el largo plazo lo hace insostenible. Es por esto que, existe una necesidad de
diversificar los sistemas de producción a partir de la incorporación de nuevas tecnologías, y, por ende,
el fortalecimiento de la capacidad educativa y de investigación. En esta medida, el neoestructuralismo
puede sentar las bases para pensarse la implementación de modelos agroindustriales que hagan mucho
más eficiente el sector, y que, por otro lado, conviertan a lo rural en la ventaja competitiva que el país
tiene para incorporarse en el mercado internacional.

En esta lógica, lo rural debe ser visto más allá de lo agropecuario. De ahí, la importancia de entender
los nuevos modelos de desarrollo o de alternatividad al desarrollo como una propuesta que se estructura
desde los territorios y en donde lo rural juega un papel determinante, especialmente en la
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transformación de los conflictos sociales, económicos, políticos y ambientales que trajo consigo el
modelo neoliberal. Por esta razón, a continuación, se hace una descripción de los más recientes
enfoques de desarrollo.

1.1.6. Enfoques de la nueva ruralidad y estrategias de vida rural
El concepto de nueva ruralidad se refiere a las transformaciones del sector rural producidas por la
globalización y las políticas neoliberales, especialmente en lo que se refiere a las múltiples actividades
no agropecuarias que se están adelantando por las familias campesinas. Sus fundamentos son la
redefinición del ámbito de acción de la política rural, revisión a fondo de la economía rural y creación
de una nueva institucionalidad rural. Para ello, la nueva ruralidad revaloriza el campo asignándole
nuevas funciones que mitiguen distintas problemáticas de lo urbano. Algunas de ellas son: a) equilibrio
territorial que reduzca presión y sobreexplotación de ciertas áreas, a la vez que reoriente sus usos y
destino; b) equilibrio ecológico y producción de recursos y servicios ambientales; c) producción de
alimentos limpios u orgánicos; d) usos agrarios no alimentarios; e) establecimiento de agroindustrias y
empresas manufactureras; f) espacios para actividades de esparcimiento y creación al aire libre; g)
reconstrucción cultural y del patrimonio histórico; y h) manejo de recursos colectivos, especialmente
ambientales (Perez, 2002).

Para la nueva ruralidad, el campo juega un papel protagónico en los nuevos enfoques del desarrollo o
de alternatividad al desarrollo. En este sentido, se preguntan por qué, por medio de qué procesos
históricos y con qué consecuencias Asía, África y Latinoamérica fueron “ideadas” como el “tercer
mundo” a través del discurso y las prácticas del desarrollo (Escobar, 2005). De ahí que, se enfoque en
las adaptaciones, subversiones y resistencias que localmente han surgido como respuesta a las prácticas
actuales del desarrollo. Para ello, enfatiza en la capacidad de acción de los actores y apoya un proceso
de desarrollo desde abajo en el cual los campesinos se convierten en agentes dinamizadores de lo que
entienden y quieren por desarrollo.

En este sentido, las estrategias de vida se entienden como las formas en que la gente logra el acceso a
aquellos activos que se poseen (capital físico, humano, social, natural, cultural y financiero) y los
combinan de una manera particular en el proceso productivo transformándolos en su medio de vida. El
acceso, uso, transformación y reproducción de los varios capitales tienen como resultado el logro de
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cierto bienestar material, significados y capacidades para los miembros del hogar (Kay, 2007). En
consecuencia, las estrategias de vida no son solamente impulsadas por factores económicos, sino que
también están en diálogo con significados culturales y políticos, en donde cobra importancia el ser
humano y su relación con el otro y con el territorio, este último, visto más allá de un simple proveedor
de recursos.

El enfoque de estrategias de vida rural hace su mayor aporte al analizar la pobreza como un fenómeno
multidimensional, en donde los pobres no son víctimas pasivas del capitalismo, sino por el contrario
son agentes capaces de reconstruir las visiones tradicionales del desarrollo desde el uso de los activos
que poseen, incluso siendo pobres. En este sentido, existe una revalorización del campesino y su rol en
los procesos de desarrollo. El tránsito de sujeto a agente pone de manifiesto la necesidad de generar y/o
fortalecer capacidades y condiciones para que los habitantes del campo, como sociedad civil
organizada, promuevan una nueva institucionalidad capaz de entender y adaptarse a la realidad
campesina. Para ello, se hace necesario avanzar en un concepto real sobre desarrollo rural, que no solo
se nutra de las teorías generales del desarrollo, sino que avance en su conceptualización desde la
realidad misma del sector y su rol desde lo local hasta las dinámicas de lo internacional.

1.1.7. Definiciones de desarrollo rural
Como se pudo observar, no existen definiciones explicitas sobre que es desarrollo rural en los enfoques
mencionados anteriormente. De ahí que, para Absalón Machado el desarrollo rural es:
“Un proceso dinámico de cambio acumulativo y de transformación de las sociedades rurales
locales, que, con la participación de los distintos actores sociales, permite diversificar tanto las
actividades productivas y de generación de ingresos, como las formas de organización social y
de participación política, y alcanzar desarrollos tecnológicos en medio de la diversidad cultural.
Para que dicho proceso se perfile de manera integral y genere dinámicas continúas de
transformación, se requiere un desarrollo institucional como proceso básico para la
transformación estructural de las sociedades locales” (Centro Nacional de Memoria Histórica,
2013, p. 21)
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Para la presente investigación no se tomará un solo enfoque de desarrollo rural, sino por el contrario se
extraerá de cada una de las teorías los aportes más significativos para construir una definición propia.
En este sentido, se entiende por desarrollo rural al proceso por el cual se generan capacidades y
condiciones para que agentes rurales transformen su territorio y mejoren su calidad de vida. Para ello,
es indispensable la incorporación de estrategias productivas (asistencia técnica y crédito), de mercadeo
(comercialización), de infraestructura básica (caminos rurales, electrificación y acueductos) y de
servicios sociales como educación y salud. En este contexto, lo rural debe superar lo agropecuario,
reconociendo nuevas propuestas productivas en los territorios en donde la dimensión ambiental y
geográfica-espacial cobra vital importancia como medida para revertir las tendencias del agotamiento
de los recursos naturales. Para que dicho proceso se perfile de manera integral y genere dinámicas
continúas de transformación y disminución de las brechas entre lo rural y lo urbano, se requiere un
desarrollo institucional como proceso básico para la transformación estructural de las sociedades
locales.

Luego, dadas las características y particularidades del sector rural y sus dinámicas de desarrollo,
¿existen variables demográficas que puedan afectar de forma significativa su comportamiento y/o
tendencia? La respuesta es, sí. Durante los últimos años, dos fenómenos demográficos han adquirido un
nivel de relevancia en lo político, económico y social alto, estos son: el crecimiento de la población y
los altos niveles de envejecimiento de las mismas. Este último, en razón a sus efectos heterogéneos
sobre diversos sectores del ámbito público como la salud, educación, finanzas públicas, comercio, entre
otros.

En este sentido, uno de los aspectos que más preocupa a la comunidad se relaciona directamente con el
funcionamiento de los sistemas de seguridad y protección social, especialmente para el sector rural,
dada su mínima e incluso nula participación de la población del campo en dichos sistemas. Lo anterior
pone en riesgo la capacidad de los sistemas de pensiones, desestabilizando su viabilidad financiera, por
la diferencia entre los altos costos frente a unos aportes que no alcanzan a cubrirlos totalmente. Surge
entonces la necesidad de tener en cuenta fenómenos demográficos como el envejecimiento y la
cobertura de la población rural a la hora de plantear el sistema de seguridad social, de tal forma que,
esté en capacidad de ajustarse y responder de forma oportuna a las variaciones de la sociedad y de las
personas, en general.
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Así mismo, es necesario tener en cuenta la productividad del campo y su sostenibilidad en el tiempo, en
lo que refiere no solo al despoblamiento, sino que también a su continuo envejecimiento sin que se
presente un relevo generacional proporcionado. Es decir, existe una relación directa entre el
envejecimiento y desarrollo rural, sin embargo, es necesario precisar las dinámicas de este vínculo, así
como el nivel de afectación que puede alcanzar una variable sobre la otra.

1.2. Envejecimiento
El tema de envejecimiento es, en un primer plano, sencillo y simple para definir y explicar, dado que
no resulta complicado distinguir a una persona que ya se encuentra en la vejez, sin embargo, definir el
envejecimiento no es tan sencillo como parece. Es por ello que, en primera instancia se debe realizar un
acercamiento a cada uno de los conceptos, dilucidando sus diferencias con el fin de esclarecer por qué
en este estudio se usa uno y no otro.

En este sentido, es necesario establecer las diferentes perspectivas desde las cuales es posible enmarcar
el concepto de envejecimiento: a) en relación con la dimensión biológica y su vínculo con el
envejecimiento demográfico; b) el envejecimiento activo; y d) los derechos humanos y el sistema de
protección social integral. Esto nos permitirá caracterizar y focalizar la población objeto de estudio.
Desde un punto de vista biológico, el envejecimiento es la consecuencia de la acumulación de una gran
variedad de daños moleculares y celulares a lo largo del tiempo, lo que lleva a un descenso gradual de
las capacidades físicas y mentales, un aumento del riesgo de enfermedad, y finalmente a la muerte.
Ahora bien, esos cambios no son lineales ni uniformes, y su vinculación con la edad de una persona en
años es más bien relativa. Además de los cambios biológicos, el envejecimiento también está asociado
con otras transiciones de la vida como la jubilación, el traslado a viviendas más apropiadas, y la muerte
de amigos y pareja (Organización Mundial de la Salud, 2015).

De acuerdo con Parapar, Rey, Fernandez, y Ruiz (2010) la Organización Mundial de la Salud (OMS),
define el envejecimiento como: “el deterioro de las funciones progresivo y generalizado, que produce
una pérdida de respuesta adaptativa al estrés y un mayor riesgo de sufrir enfermedades relacionadas
con la edad”. Sin embargo, la OMS hace una distinción del envejecimiento en sí, como un proceso
normal que representa los cambios biológicos universales que se producen con la edad y que no están
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afectados por la influencia de enfermedades o del entorno y por tanto no tienen por qué conllevar
consecuencias clínicas adversas. Diferenciándolo del proceso de envejecimiento que se encuentra muy
influenciado por otros factores del entorno, como el estilo de vida y las propias enfermedades.

Como resultado, es posible deducir que, el proceso de envejecimiento de la población es el resultado de
un decrecimiento constante en las tasas de fecundidad en contraste al incremento de la esperanza de
vida. Este fenómeno se expresa en un número creciente de personas mayores de 60 años, teniendo una
afectación directa sobre todas las dimensiones del ser humano, sociales, culturales, económicas,
laborales, entre otras, en razón a las actividades a la que dedica su tiempo la población mayor. En
términos generales, las personas de esta edad (60) y mayores trabajan de manera informal, es decir, sus
labores pueden o no ser remuneradas, dependiendo de la capacidad económica y el apoyo familiar con
el que cuenten.

Desde el punto de vista demográfico, el envejecimiento tiene dos facetas. En primer lugar, se expresa
como un aumento del peso relativo de las personas mayores de 60 años en la población total. En
segundo lugar, como un aumento de la longevidad; es decir, las repercusiones que tiene el aumento de
los promedios de vida son, entre otras, un incremento de la proporción de personas de 80 años y más
entre las personas mayores —incluso con la aparición de un cierto número de centenarios— y una
extensión del período que media entre la jubilación y la muerte (Cepal y Naciones Unidas, 2004).

Ahora, a lo largo de la historia es posible identificar y resaltar cuales han sido los factores
fundamentales que han tenido un nivel de incidencia directa sobre el proceso del envejecimiento de la
población, Parapar et al. (2010) estos son:

Primero, envejecimiento de la generación que originó la explosión de natalidad tras las guerras
mundiales y civiles de mediados de siglo XX al superar la edad de 65 años a lo largo de la década
de 2000-2010 y en adelante. Segundo, disminución progresiva de las tasas de natalidad. Desde
finales de los 60 hasta mitad de los 90 se ha producido un descenso progresivo y generalizado en el
número de nacimientos como resultado de una reducción del número de mujeres en edad fértil y de
una menor tasa de fecundidad. Tercero, el factor crítico que más ha influenciado en el proceso de
envejecimiento de la población es el aumento de la esperanza de vida en personas de edad
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avanzada. Según el informe sobre envejecimiento de la población mundial en el 2009 de Naciones
Unidas -ONU-, actualmente la población de personas mayores de 60 años es de 737 millones
(10.8% de la población), de los cuales casi dos tercios viven en países en desarrollo (54% en Asia y
21% en Europa). Se estima que esta franja de población alcanzará los 2.000 millones en 2050
(21.9%), superando en número a la población infantil (población de 0 a 14 años). Pero, además la
franja de población de mayor edad (personas de más de 80 años) supone ya un 14% de la población
mayor, teniendo previsiones de crecimiento por encima del 20% para el 2050. Además, también se
espera un crecimiento, incluso más acelerado, de las personas centenarias, aumentando su número
unas nueve veces, esto es, de 454.000 en 2009 a 4,1 millones en 2050.

De lo anterior se destacan dos hechos que, actualmente llaman la atención por su distinguible
diferencia, pero inherente relación: a) las personas viven en promedio más años que antes; y b) hay un
crecimiento significativo del número de personas en edades avanzada. Es decir, existe una
prolongación de la vida de los individuos y, el envejecimiento de la población se expresa de forma
natural en un incremento del porcentaje de adultos mayores.

El proceso de envejecimiento biológico de los individuos, como tal, es irreversible y ocurre a lo
largo de la vida, sin embargo, se considera vieja a la persona que está en la etapa final de la
misma, en la que dicho proceso se hace más acelerado y va comprometiendo las facultades
físicas y mentales. Desde un punto de vista sociodemográfico y jurídico-laboral se considera
que la vejez comienza a partir de cierta edad. Sin embargo, Laslett, quien a su vez es citado por
Chackiel (2001), el establecimiento de una edad para la vejez es una construcción social, que
solo parcialmente está determinada por factores biológicos o psicológicos. La categoría “viejo”
es, por consiguiente, un “estado adscripto” generalmente aceptado por las personas
pertenecientes a él, pero no elegido. Ello conduce a la no existencia de homogeneidad acerca de
las características de ese “estado adscripto” y de la fijación de la edad de su inicio. Éstas varían
de país a país, de cultura a cultura, y a lo largo del tiempo.

De esta forma, es posible identificar en dónde radica la complejidad del concepto para la formulación
de las políticas públicas relacionadas, dado que deben considerar el envejecimiento no solo en términos
biológicos, sino que adicionalmente se debe contemplar desde una visión más amplia que integre los
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elementos asociados al deterioro progresivo de la salud, la forma en que ella puede ralentizarse y/o
recuperarse, la adaptación al medio social en esta etapa del ciclo de vida, la asunción en términos
personales y psicológicos de los cambios presentados, entre otros.

Lo anterior en relación a lo mencionado en el marco conceptual de la Política de Envejecimiento
Humano y Vejez (2014 – 2024) que destaca que, cada sociedad construye representaciones, discursos y
prácticas culturales del envejecimiento humano y la vejez que se transforman a lo largo del devenir
histórico, generacional e individual. En la sociedad moderna el envejecimiento de la población
adquiere su mayor complejidad, pues se encuentra en la intersección de numerosos cambios sociales
producto del transcurrir del siglo XX. La población envejece y la sociedad también, dentro de un
contexto caracterizado por el cambio social en niveles tales como la familia, el trabajo y la jubilación.
Lo anterior genera variaciones sobre la vejez y el envejecimiento humano, cambios que confluirán en
nuevos patrones socioculturales, estructurales e institucionales en el interior de las sociedades
modernas, sobre las cuales se configurará y sustentará la vejez (Ministerio de Salud y Protección
Social, 2014).

La política mencionada se encuentra actualmente vigente y, hasta el 2024, a cargo del Ministerio de
Salud y Protección Social. Está dirigida fundamentalmente a las personas de 60 años y/o mayores, con
un enfoque social diferencial, es decir, especialmente aquella población que se encuentra en
condiciones de cualquier tipo de desigualdad, social, económica, cultural o de género. Dentro de sus
antecedentes encontramos:
-

La Ley 29 de 1975 que establecía la protección del adulto mayor y, crea el Fondo Nacional de la
Ancianidad Desprotegida (60 años).

-

Decreto reglamentario 2011 de 1976, que organiza la protección nacional a la ancianidad y se crea
el Consejo Nacional de Protección al anciano.

-

Ley 48 de 1986, que autorizó a las Asambleas Departamentales y al Concejo Distrital de Bogotá
para emitir una estampilla con el fin de construir, dotar y poner en funcionamiento de Centros de
Bienestar del Anciano.

-

El Plan Nacional de atención integral a la tercera edad en Colombia (1986 – 1990), diseñado por la
sección de geriatría del Ministerio de Salud, dirigida a la población mayor a 55 años. Este plan se
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enfocaba en destacar la interdependencia y participación de la población en proceso de
envejecimiento.
-

Artículo 46 de la Constitución Política de 1991 establece: "El Estado, la sociedad y la familia
concurrirán para la protección y la asistencia de las personas de la tercera edad. El Estado les
garantizará los servicios de la seguridad social integral y el subsidio alimentario en caso de
indigencia.

La política que actualmente se encuentra en estado de implementación, se enfoca en temas estratégicos
como:
-

Promoción y garantía de los derechos humanos del adulto mayor: como la construcción de las
condiciones que garanticen la superación de las desigualdades sociales en la vejez, seguridad de los
ingresos, servicios de salud integrales y ajustados a su etapa de ciclo vital, servicios sociales y de
educación, entre otros. Esto se basa en los derechos humanos fundamentales, dando cumplimiento a
los compromisos asumidos con la comunidad internacional.

-

Protección Social Integral: la ley 789 de 2002 que estableció el Sistema de Protección Social lo
define como: “El conjunto de políticas públicas orientadas a disminuir la vulnerabilidad y mejorar
la calidad de vida de los colombianos, especialmente los más desprotegidos, para obtener como
mínimo el derecho a la salud, la pensión y al trabajo”. Es decir, un sistema de protección alejado
del enfoque asistencialista, orientado a la prevención en todo el sentido de la palabra, como un
derecho.

-

Envejecimiento Activo: esto es, como se mencionaba anteriormente, un enfoque de promoción de
la salud y prevención de la enfermedad, que le garantice la autonomía e independencia al adulto
mayor, en el desarrollo de todas sus capacidades en esta etapa, promoviendo espacios y entornos
saludables, creando ambientes seguros, generando una cultura de participación, que permita la
superación de estereotipos de la vejez, transformándolos en imaginarios que sean vistos de forma
positiva.

Este último concepto de envejecimiento activo se encuentra definido por la OMS como: el proceso por
el cual se optimizan las oportunidades de bienestar físico, social y mental durante toda la vida, con el
objetivo de ampliar la esperanza de vida saludable, la productividad y la calidad de vida en la vejez
(Ministerio de Protección Social, 2007). Luego, es posible observar que su incidencia en la formulación
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e implementación de políticas públicas ha sido significativa. Incluso implicó la incorporación de éste
concepto como un eje estratégico que requiere recursos propios para su desarrollo y cumplimiento.

En conclusión, el desarrollo rural y el envejecimiento se han constituido en unidades de análisis que,
con frecuencia, han sido abordadas de forma independiente, de modo que la literatura e investigaciones
afines que contemplen la relación entre estas variables es limitada. Sin embargo, es posible encontrar
estudios donde el envejecimiento y el desarrollo fueron eje central como los adelantados por la
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (2000: 2002; 2004;), y el Instituto Nacional de
Salud Pública de México (2004). En este sentido, la presente investigación se convierte en un aporte
significativo a los estudios sobre desarrollo rural y envejecimiento, como categorías de análisis
correlacionadas, de lo cual se hablará a continuación.

1.3. Relación desarrollo rural y envejecimiento
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (2000) plantea que el envejecimiento
proyecta algunos de los desafíos sociales, económicos y humanitarios más complejos que ha conocido
la humanidad. Entre las consecuencias de este fenómeno sobresalen las económicas y sociales de gran
amplitud a través de factores como el crecimiento económico, el ahorro y la inversión, la oferta de
mano de obra y los regímenes de jubilación, la salud y la atención a largo plazo, la tributación, la
composición de la familia y las formas de vida. Adicionalmente, dentro de sus repercusiones identifica
afectaciones en la educación, la oferta de trabajo productivo y el apoyo a las personas de edad, sin
contar con las necesidades básicas como la alimentación, la vestimenta y la vivienda.

Dentro de las consecuencias económicas, Andrews (2000), identifica que potencialmente pueden ser:
en el futuro, cada trabajador deberá sostener a demasiados jubilados; a menos que se proceda a abolir o
modificar radicalmente los programas de seguridad social, éstos irán a la quiebra y cuando los
trabajadores más jóvenes alcancen la edad de la jubilación quedarán sin protección alguna; existe el
riesgo cierto de que, en última instancia, muchos países deban destinar la totalidad de su presupuesto
para sufragar las prestaciones de vejez; el envejecimiento de la población destruirá la competitividad
global de las naciones, perpetuando la lacra de la falta de crecimiento y de la contracción de los
recursos económicos distribuibles.
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Guzmán (2002) establece que los posibles impactos negativos del envejecimiento no sólo otorgan
evidencia de la relación con su faceta cuantitativa sino también con el escenario social, económico y
cultural en que el proceso está teniendo lugar, caracterizado por una alta incidencia de la pobreza,
persistente y aguda inequidad social, baja cobertura de la seguridad social y una probable tendencia
hacia el deterioro de las estructuras familiares de apoyo al adulto mayor.

Por esta misma línea, CEPAL (2004) ratifica que el envejecimiento tiene importantes repercusiones en
el desarrollo de los países y por la amplia variedad de sectores a los que afecta: salud, educación,
infraestructura y comercio, entre otros. El rápido envejecimiento demográfico tiene impactos
económicos tanto en el nivel agregado como en el individual. El envejecimiento crea presiones fuertes
sobre los sistemas de pensiones y genera dificultades a los países para garantizar su solvencia y
sostenibilidad. Estas dificultades impedirían que las personas cuenten con recursos económicos
necesarios para solventar sus necesidades en la etapa final de la vida.

El Instituto Nacional de Salud Pública de México (2004) señala que la pobreza es un factor asociado a
las experiencias de envejecimiento. Independientemente de la forma que han utilizado para medir la
pobreza, diversos autores coinciden en señalarla como una condición de carencia: de bienes, de
necesidades satisfechas, de ingreso económico, de capacidades básicas para la autodeterminación, entre
otros. La pobreza está vinculada con la desnutrición, el analfabetismo, la falta de autoestima y la
imposibilidad de gozar de una salud aceptable, entre otros aspectos, de forma que este panorama de
carencias generalizadas afecta, de manera inevitable, la experiencia de las personas en las diferentes
etapas de la vida y, sobre todo, durante la vejez. La situación de vulnerabilidad social y económica de
la población adulta mayor se explica porque la mayoría ha dejado de estar inserta en el proceso laboral
y/o no cuenta, necesariamente, con apoyos familiares, sociales o económicos suficientes, constantes y
adecuados.

De esta forma, es posible encontrar implicaciones recurrentes del envejecimiento sobre el desarrollo
rural como las afectaciones del crecimiento económico, la disminución de población económicamente
activa que sea capaz de mantener las estructuras productivas de las economías locales, los regímenes de
jubilación y salud que pueden ver seriamente afectados en su sostenibilidad financiera, la continuidad
en el largo plazo de programas sociales que atienden necesidades básicas (alimentación, vestimenta y
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vivienda), alta incidencia de la pobreza que persiste y profundiza la inequidad social, una probable
tendencia hacia el deterioro de las estructuras familiares de apoyo al adulto mayor, y relaciones de
dependencia y perpetuidad con fuertes implicaciones de las finanzas públicas.

Así, este trabajo de grado se centrará en la relación de las implicaciones identificadas como recurrentes
en este marco teórico anterior por constituir el consenso de la bibliografía académica sobre los
impactos del envejecimiento en el desarrollo rural, centrando el análisis de las variables para el
municipio de Chinavita (Boyacá), elección que se justificará en el siguiente capítulo.
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CAPÍTULO 2. METODOLOGÍA

En este capítulo se presentan los elementos, procesos y procedimientos requeridos para la solución de
la pregunta de investigación planteada en la introducción. Para ello, se desarrolla un estudio de caso
sobre Chinavita, municipio de Boyacá, a partir de tres momentos. El primero, define y argumenta la
metodología escogida para abordar el problema de investigación: la denominada metodología
cualitativa. El segundo, señala que el método de investigación adoptado es el estudio de caso,
definiéndolo y argumentado su aplicación. Finalmente, el tercer momento establece las técnicas
utilizadas y la población objetivo, siendo estas la entrevista semi-estructurada en sus modalidades de
entrevista focalizada y entrevista a expertos, así como la estadística descriptiva sobre la población de
Chinavita (Boyacá).

2.1.

Enfoque metodológico

Creswell (1998) considera que la investigación cualitativa es un proceso interpretativo de indagación
basado en distintas tradiciones metodológicas –la biografía, la fenomenología, la teoría fundamentada
en los datos, la etnografía y el estudio de casos– que examina un problema humano o social. El
investigador construye una imagen compleja y holística, analiza palabras, presenta detalladas
perspectivas de los informantes y conduce el estudio en una situación natural. La investigación
cualitativa es, para Denzin y Lincoln (1994), multimetódica, naturalista e interpretativa. Es decir, que
los investigadores cualitativos indagan en situaciones naturales, intentando dar sentido o interpretar los
fenómenos en los términos del significado que las personas les otorgan. La investigación cualitativa
abarca el estudio, uso y recolección de una variedad de materiales empíricos –estudio de caso,
experiencia personal, introspectiva, historia de vida, entrevista, textos observacionales, históricos,
interaccionales y visuales– que describen los momentos habituales y problemáticos y los significados
en la vida de los individuos
Para Marshall y Rossman (1999) la investigación cualitativa es pragmática, interpretativa y está
asentada en la experiencia de las personas, constituyéndose en una amplia aproximación al estudio de
los fenómenos sociales y sus géneros que se caracterizan por ser naturalistas e interpretativos, y que
recurre a múltiples métodos de investigación. De esta forma, el proceso de investigación cualitativa
supone: a) la inmersión en la vida cotidiana de la situación seleccionada para el estudio, b) la
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valoración y el intento por descubrir la perspectiva de los participantes sobre sus propios mundos, y c)
la consideración de la investigación como un proceso interactivo entre el investigador y esos
participantes, como descriptiva y analítica y que privilegia las palabras de las personas y su
comportamiento observable como datos primarios.

Los tres componentes más importantes de la investigación cualitativa son, para Strauss y Corbin
(1990), los datos –cuyas fuentes más comunes son, para ellos, la entrevista y la observación–; los
diferentes procedimientos analíticos e interpretativos de esos datos para arribar a resultados o teorías; y,
por último, los informes escritos o verbales. Esos datos deben guardar relación con la pregunta de
investigación; ser recolectados intencionalmente y, cuando corresponda, ser recogidos en situaciones
naturales. Deben ser ricos y enfatizar la experiencia de las personas y el significado que le otorgan en
sus vidas a sucesos, a procesos y a estructuras (Miles y Huberman, 1994).

Para Morse (2003) se recurre a la investigación cualitativa cuando se sabe poco acerca de un tema,
cuando el contexto de investigación es comprendido de manera deficiente, cuando los límites del
campo de acción están mal definidos, cuando el fenómeno no es cuantificable, cuando la naturaleza del
problema no está clara o cuando el investigador supone que la situación ha sido concebida de manera
restrictiva y el tema requiere ser reexaminado. Los resultados de la investigación cualitativa inspiran y
guían a la práctica, dictan intervenciones y producen políticas sociales. Los métodos cualitativos
pueden ser empleados confiable y válidamente para evaluar, para documentar mecanismos de cambio
micro-analíticamente y para registrar transformaciones estructurales en la sociedad (Morse, 2005).
Mediante la investigación micro-analítica se exploran, evalúan, diagnostican mecanismos,
comportamientos, sistemas u organizaciones, se estudian problemas, procesos, interacciones,
indicadores o situaciones (Morse, 2004). De esta manera, el presente trabajo de grado utilizó la
metodología cualitativa con el fin de identificar patrones y configuraciones entre el envejecimiento y el
desarrollo rural, ya que esta relación requiere una descripción, interpretación y explicación detallada de
las implicaciones de la primera sobre la última.

2.2.

Método

Mientras que la metodología proporciona un sentido de visión, de a dónde quiere ir el analista con la
investigación, el método, sus técnicas y procedimientos proporcionan los medios para llevar esta visión
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a la realidad. Entre las más importantes perspectivas y escuelas de métodos en la investigación
cualitativa, Flick (2002) menciona: 1) la teoría fundamentada, 2) la etnometodología y el análisis de la
conversación, del discurso y de género, 3) el análisis narrativo, 4) la hermenéutica objetiva y la
sociología del conocimiento hermenéutica, 5) la fenomenología y el análisis de pequeños mundos de la
vida, 6) la etnografía, 7) los estudios culturales, y 8) los estudios de género (Vasilachis de Gialdino,
2006).

El método cualitativo específico, que se vaya a emplear dependerá de la naturaleza de la estructura a
estudiar. La metodología cualitativo-sistémica dispone de una serie de métodos, cada uno de los cuales
es más sensible y adecuado que otro para la investigación de una determinada realidad. De esta forma,
los métodos empleados por los investigadores cualitativos ejemplifican, para Silverman (2000), la
creencia común de que pueden proveer una más profunda comprensión del fenómeno social que la que
podría ser lograda por medio de datos cuantitativos. Este supuesto surge de la afirmación de esos
investigadores de haber entrado y explorado territorios como los de la “experiencia interna”, el
“lenguaje”, los “significados culturales” o las “formas de interacción social” (Vasilachis de Gialdino,
2006).

En el marco de estudios empíricos contemporáneos encontramos la perspectiva etnográfica de los
estudios de casos, caracterizados por algunas o todas estas condiciones: enfoques epistemológicos
constructivistas y una mirada reflexiva de la ciencia, desarrollos teóricos en términos narrativos,
predominio de categorías nativas, crítica de la realidad social, etc. (Vasilachis de Gialdino, 2006, p.
219). En esta perspectiva, el estudio de caso consiste en el abordaje de lo particular priorizando el caso
único, donde la efectividad de la particularización remplaza la validez de la generalización (Stake,
1995). Aquí, la elección del caso es resultado del recorte temático, y el estudio de caso es definido por
el interés en el mismo, mientras que el diseño metodológico del estudio o investigación es secundario.
El acento se ubica en la profundización y el conocimiento global del caso y no en la generalización de
los resultados por encima de este (Blasco, 1995). El uso y los enfoques de estudios de casos dentro de
la tradición de investigación empírica de la sociología es muy amplio y diversificado, pudiéndose
encontrar famosos y variados ejemplos tanto de abordajes cuantitativos como cualitativos (White Riley,
1963).
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Stake sostiene que el estudio de caso no es la elección de un método sino más bien la elección de un
objeto a ser estudiado. En tanto enfoque de investigación, un estudio de caso es definido por el interés
en casos individuales antes que por los métodos de investigación utilizados. En este sentido, para la
realización de la presente investigación, se recurrió al uso del Estudio de caso como el método que
permitió analizar el envejecimiento y el desarrollo rural en Chinavita, tomando como base el periodo de
tiempo que transcurre entre 1985 y 2005, como datos históricos, y del 2006 al 2020 como datos
estimados (proyecciones DANE). Lo anterior, en la medida en que los estudios de casos tienden a
focalizar, dadas sus características, en un número limitado de hechos y situaciones para poder
abordarlos con la profundidad requerida para su comprensión holística y contextual (Vasilachis de
Gialdino, 2006, p. 218).

2.2.1. Estudio de caso: Chinavita (Boyacá)
Chinavita es un municipio de la provincia del Neira en el suroriente de Boyacá, situado a 75.2 km de la
ciudad de Tunja. Su extensión territorial es de 128 km2, lo que representa el 0.6% del área total del
departamento. La densidad poblacional es de 28 habitantes por kilómetro cuadrado, en donde el 65%
vive en zona rural. Su población total es de 3.499 personas, de las cuales el 50% son hombres y el 50%
mujeres. De estos, aproximadamente el 24% son personas mayores a 60 años, lo que convierte a
Chinavita en el municipio número 12, de 123, con mayor índice de envejecimiento en Boyacá. De los
casi 608 adultos mayores que existen en el municipio, el 96.3% pertenece al programa Colombia
Mayor.

Al ser un municipio mayoritariamente rural su economía gira en torno a la producción agropecuaria, lo
que representa un 19% del producto interno bruto local. De ahí que, gran parte de sus habitantes se
dedican al cultivo de la papa, caña de azúcar, tomate, hortalizas, plátano, café, frutas y fique, en su
mayoría como pancoger. Para estas labores se usan métodos rudimentarios como el arado, chuzo y
bueyes, lo que demuestra los bajos niveles de tecnificación del campo. En ganadería, predomina el
ganado vacuno con pequeña presencia de porcinos, caprinos, equinos y aves de corral, que suplen las
necesidades diarias de las personas. Lo anterior, como consecuencia de los bajos niveles de producción
agropecuaria, que se agudizan por la ausencia de asistencia técnica, la falta de maquinaria y los bajos
niveles de asociatividad.
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Según el Departamento Nacional de Planeación -DNP-, Chinavita presenta una tipología municipal D y
un entorno de desarrollo intermedio, lo que se refleja en una importante afinidad ambiental, excelentes
niveles de seguridad y un buen desempeño institucional. Sin embargo, en la dimensión económica y de
calidad de vida, el municipio cuenta con un Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas -NBI- del
35.79%, por encima del promedio nacional (19.66%), según datos del DANE a junio de 2012. A esto se
suma, un Índice de Pobreza Multidimensional -IPM- del 64.4%, en donde para la zona rural aumenta al
75.8%. De éste, las variables con mayor grado de incidencia son: empleo informal (96.61%), bajo logro
educativo (87.03%) y alta tasa de dependencia económica (57.3%). Al bajo logro educativo se le suma
un nivel de analfabetismo del 14.8% y una tasa de mortalidad infantil del 20.8%, ambas por encima del
promedio departamental.

2.2. Técnicas
El enfoque cualitativo, por lo común, se utiliza primero para descubrir y refinar preguntas de
investigación. Con frecuencia, se basa en métodos de recolección de datos sin medición numérica,
como las descripciones y las observaciones. Tal y como se ha mencionado anteriormente. Su propósito
consiste en “reconstruir” la realidad, tal y como la observan los actores de un sistema social
previamente definido. En este sentido y, dado que para esta investigación se ha seleccionado el estudio
de caso, fue necesario recurrir al uso de diferentes técnicas para la recolección de datos, que
permitieran obtener información diferenciada pero cuyo resultado estuviera orientado al mismo
objetivo. Es decir, se planteó un enfoque de triangulación como recurso para el procesamiento de la
información obtenida. La triangulación se refiere al uso de varios métodos (tanto cuantitativos como
cualitativos), de fuentes de datos, de teorías, de investigadores o de ambientes en el estudio de un
fenómeno. Este término representa el objetivo del investigador en la búsqueda de patrones de
convergencia para poder desarrollar o corroborar una interpretación global del fenómeno objeto de la
investigación. Tal como lo definen Okuda Benavides y Gómez-Restrepo (2005):

Entiendo por proceso de triangulación la acción de reunión y cruce de toda la información
pertinente al objeto de estudio surgida en una investigación por medio de los instrumentos
correspondientes, y que en esencia constituye el corpus de resultados de la investigación. Por
ello, la triangulación de la información es un acto que se realiza una vez que ha concluido el
trabajo de recopilación de la información. El procedimiento práctico para efectuarla pasa por los
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siguientes pasos: seleccionar la información obtenida en el trabajo de campo; triangular la
información por cada estamento; triangular la información entre todos los estamentos
investigados; triangular la información con los datos obtenidos mediante los otros instrumentos
y; triangular la información con el marco teórico (Cisterna Cabrera, 2005, p. 68).

Benadives y Gómez-Restrepo (2005) plantean que una de las ventajas de la triangulación es que
cuando dos estrategias arrojan resultados muy similares, esto corrobora los hallazgos; pero cuando, por
el contrario, estos resultados no lo son, la triangulación ofrece una oportunidad para que se elabore una
perspectiva más amplia en cuanto a la interpretación del fenómeno en cuestión, porque señala su
complejidad y esto a su vez enriquece el estudio y brinda la oportunidad de que se realicen nuevos
planteamientos. De hecho, una de las expectativas erróneas de la triangulación es que mediante ésta se
obtienen resultados iguales al utilizar diferentes estrategias. Además, señalan los autores, cada
estrategia evalúa el fenómeno desde una perspectiva diferente, cada una de las cuales muestra una de
las facetas de la totalidad de la realidad en estudio, por lo que la triangulación termina siendo una
herramienta enriquecedora.

De esta manera, se recurrió a diferentes técnicas de recolección de datos, como las entrevistas semiestructuradas, las entrevistas a expertos y la estadística descriptiva, con el fin de describir e interpretar
el fenómeno de envejecimiento y desarrollo rural presentado en Chinavita, así como exponer la
dinámica de vida y organización social de esta comunidad en particular. La triangulación se hizo con el
fin de verificar y comparar la información obtenida desde diferentes perspectivas y fuentes con el fin de
conseguir resultados con altos niveles de confiabilidad y credibilidad. A continuación, se presentan las
tres técnicas elegidas para la recolección de datos necesarios en la investigación.

2.2.1. Entrevista semi-estructurada
Para Denzin y Lincoln la entrevista es “una conversación, es el arte de realizar preguntas y escuchar
respuestas” (2005, p. 643). Luego, la entrevista en la investigación cualitativa se encuentra definida
como “una reunión para intercambiar información entre una persona (el entrevistador) y otra (el
entrevistado) u otras (entrevistados) (Sampieri, Fernández y Lucio, 2006). Para Janesick (1998) a través
de las preguntas y respuestas, se logra una comunicación y la construcción conjunta de significados
respecto a un tema. Las entrevistas se dividen en estructuradas, semiestructuradas o no estructuradas o
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abiertas (Grinnell, 1997). En las primeras o entrevistas estructuradas, el entrevistador realiza su labor
con base en una gula de preguntas específicas y se sujeta exclusivamente a esta (el instrumento
prescribe que ítems se preguntaran y en qué orden). Las entrevistas semiestructuradas, por su parte, se
basan en una guía de asuntos o preguntas y el entrevistador tiene la libertad de introducir preguntas
adicionales para precisar conceptos u obtener mayor información sobre los temas deseados (es decir, no
todas las preguntas están predeterminadas). Las entrevistas abiertas se fundamentan en una guía general
de contenido y el entrevistador posee toda la flexibilidad para manejarla (él o ella es quien maneja el
ritmo, la estructura y el contenido de los ítems) (Sampieri, Fernández y Lucio, 2006). En este sentido y,
con el fin de acceder a información propia del territorio y sus elementos constitutivos, tales como
cultura, datos históricos y del contexto, dinámicas económicas, sociales y poblacionales, características
particulares de la ubicación, se recurrió a la entrevista semiestructurada y abierta, que de forma flexible
permitieron que las partes, particularmente el entrevistado, expresaran sus puntos de vista abiertamente
y con confianza, mientras que el entrevistador pudo entender más fácilmente cómo fue que
transcurrieron los fenómenos. De esta forma, se obtuvieron datos que solo surgen de la experiencia de
quien ha vivido en el territorio y ha sido participe de los procesos de desarrollo allí ocurridos.

Se pueden distinguir varios tipos de entrevista semiestructurada, de los cuales se aplicaron en la
investigación:

2.2.1.1. Entrevista focalizada
Consiste en reuniones de grupos pequeños o medianos (3 a 10 personas), en las cuales los participantes
conversan en torno a uno o varios temas en un ambiente relajado e informal, bajo la conducción de un
especialista en dinámicas grupales. En un grupo de enfoque existe un interés par parte del investigador
por cómo los individuos forman un esquema o perspectiva de un problema (Sampieri, Fernández y
Lucio, 2006). Lo anterior, a través del análisis de imágenes, videos, documentos o preguntas
formuladas que abran el diálogo entorno a las categorías de análisis que se han propuesto para el
desarrollo de la investigación.

En este caso, para el desarrollo del grupo focal se contó con la presencia de líderes sociales del
municipio, con quienes se construyó una línea de tiempo con eventos significativos para la población.
De esta forma, la entrevista estuvo orientada a establecer las distinciones, especialmente en calidad de
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vida, entre un periodo de tiempo y otro, esto es, una muestra de la evolución que ha sufrido el
municipio, factores determinantes y hechos relevantes que marcaron la diferencia.

De acuerdo a lo anterior, se conformó un grupo focal con 9 líderes comunitarios cuyas edades están
entre los 45 y 71 años de edad (cf anexo 1). Su selección se hizo teniendo en cuenta características
como: a) nacieron o viven hace más de 3 años en el municipio; b) gran parte de su vida la han dedicado
a actividades agropecuarias; c) ellos o sus hijos han migrado de forma temporal o permanente a las
ciudades en busca de oportunidades labores o educativas; d) tienen a su cargo personas aún mayores,
hijos y nietos o viven solos, ya que sus hijos se radicaron en ciudades como Bogotá; e) existe presencia
de hombres y mujeres en similar proporción; f) han sido líderes históricos en la comunidad; g) una vez
alcanzaron su pensión deciden irse a vivir al campo; y h) en los últimos años han trabajado por la
recuperación de prácticas tradicionales agrícolas dentro del municipio.
Para el grupo focal, se hizo uso de una guía de trabajo la cual se presenta en el anexo 2 al presente
documento. Igualmente, el anexo 3 contiene la transcripción del grupo focal realizado con los
campesinos mencionados anteriormente.

2.2.1.2. Entrevista a expertos
Meuser y Nagel (1991) analizan las entrevistas a expertos como una forma específica de aplicar
entrevistas semi-estructuradas. Aquí, el entrevistado tiene menor interés como persona (completa) que
en su calidad de experto para cierto campo de actividad. El experto se integra en el estudio, no como un
caso individual, sino como una representación de un grupo de expertos específicos. La amplitud de la
información potencialmente relevante proporcionada por el entrevistado es mucho más limitada que en
otras entrevistas. Por tanto, la guía de entrevista tiene aquí una función directa mucho más fuerte por lo
que se refiere a la exclusión de los temas no productivos.

El trabajo que se dedica al desarrollo de una guía de entrevista asegura que el investigador no se
presenta como un interlocutor incompetente. La orientación a una guía de entrevista asegura también
que la entrevista no se pierde en temas que no están relacionados, y permite al experto improvisar su
participación y su visión sobre las materias (Meuser y Nagel, 1991, p. 448). La guía de entrevista
estuvo estructurada en 3 partes: la primera enfocada en explorar la concepción de desarrollo rural, la
segunda el concepto de envejecimiento, y la tercera en establecer la relación entre ambas variables.
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Así, esta técnica estuvo dirigida a Rafael Mejía y Cecilia López Montaño, ambos expertos de la Misión
Rural y grandes conocedores de los temas rurales en el país, con el fin de fortalecer las bases teóricas
no solo sobre los temas de desarrollo rural y envejecimiento de forma aislada, sino también con el fin
de dar indicios sobre el tipo de relación que existe entre ambas variables y su nivel de incidencia.

Para el caso de Rafael Mejía se tuvo en cuenta para su elección el hecho de haber desempeñado durante
más de 15 años la presidencia de la Sociedad de Agricultores de Colombia, gremio desde el que se
promueve el desarrollo agropecuario nacional y el bienestar del campesino colombiano, además de
concertar con el Gobierno la formulación de la política agropecuaria y de desarrollo rural sostenible.
Adicionalmente, su calidad de experto en el tema de desarrollo rural se sustenta en su formación
economista agrícola, zootecnista, máster en economía agrícola; y en su calidad de miembro de las
juntas directivas del Consejo Privado de Competitividad, de la Comisión Nacional de Crédito
Agropecuario, y de Finagro. En cuanto a Cecilia Lopez Montaño, su selección se apoya en su
formación como economista con posgrado en demografía, y en su experiencia profesional como
directora de Fonade (el fondo encargado de proyectos de desarrollo), directora del extinto Instituto de
Seguros Sociales, ministra de Ambiente, ministra de Agricultura y Desarrollo Rural, directora de
Planeación Nacional, senadora de la República desde donde lidero proyectos de ley en temas agrarios,
sociales y de tierras, y en su calidad de experta de la Misión Rural.

De esta manera, dada la experiencia de las personas mencionadas, se aplicó una guía de entrevista (cf
anexo 4), la cual permitió conocer la opinión de los expertos frente a cada una de las categorías de
análisis planteadas en la investigación. La transcripción de dichas entrevistas, corresponden a los
anexos 5 para el caso de Rafael Mejía y anexo 6, para Cecilia López.

2.2.2. Entrevista no estructurada o abierta
La entrevista no estructurada o abierta da una mayor libertad a la hora de abordar este tipo de técnica.
Lo anterior, teniendo en cuenta que el esquema de preguntas no está diseñado de forma previa al
encuentro con la persona a quien se va a entrevistar. De esta forma, las preguntas pueden ser de
carácter abierto y flexible. Existe una interacción entre el entrevistador y el entrevistado, el cual está
vinculado por una relación de persona a persona cuyo deseo es entender más que explicar. De ahí, la
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necesidad de que las preguntas estén formuladas con claridad, sean simples y reflejen el objetivo
principal de la investigación (Jiménez, 2012).

Este tipo de entrevista fue aplicada a la profesional encargada del Entidad Prestadora de Servicios de
Asistencia Técnica (Epsagro) del municipio de Chinavita (cf anexo 7). Igualmente, se entrevistó a la
responsable de la implementación de la política social de protección al adulto mayor por parte de la
alcaldía del municipio. La transcripción de cada una de estas entrevistas, corresponden a los anexos 7 y
8, respectivamente.

2.2.3. Estadística descriptiva
La estadística descriptiva es una ciencia que analiza series de datos y trata de extraer conclusiones
sobre el comportamiento y/o dinámica de estas variables. Como técnica de investigación, en el presente
estudio, nos remitimos al uso de la estadística descriptiva para realizar el análisis de las siguientes
variables: asignación presupuestal del sector agropecuario entre 2003 y 2014, datos anuales disponibles
según Departamento Nacional de Planeación -DNP (cf anexo 9); causas de los procesos migratorios en
Chinavita en el año 2000 (cf anexo 10); saldos netos migratorios por género en Boyacá (cf anexo 11);
índice de envejecimiento por género en Boyacá (cf anexo 12) y Chinavita (cf anexo 13); crecimiento
PIB en Chinavita de 2011 al 2015, datos anuales disponibles según Departamento Nacional de
Planeación -DNP (cf anexo 14); producción por semestre de trigo y maíz en Boyacá del 2005 al 2016,
datos anuales disponibles según Federación Nacional de cultivadores de cereales y leguminosas (cf
anexo 15); participación de la población de Chinavita en el fondo de pensiones 2005 (cf tabla 1);
proyección del costo de la población no afiliada al fondo de pensiones en Chinavita para el 2017 según
datos disponibles de 2005 (cf tabla 2); y, estimado presupuestal de gastos estampilla pro anciano: 20122015, datos disponibles en el marco fiscal de mediano plazo (MFMP) de Chinavita (cf anexo 16).

A modo de realizar una contextualización a priori, se llevó a cabo un análisis comparativo de
indicadores entre los cuales pudiera establecerse una relación de variables que explique la forma y el
grado de afectación que, históricamente, ha tenido el envejecimiento en el desarrollo rural de
Chinavita. De esta forma, se revela la problemática y sus implicaciones especialmente en las
condiciones de vida de la población y el aparato productivo del municipio. La estadística descriptiva
nos permitió realizar de forma precisa la selección y clasificación de datos que permiten describir
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apropiadamente las características particulares del Desarrollo rural en Chinavita y su tasa de
envejecimiento. Para ello, se recurrió a los datos disponibles en el Departamento Nacional de
Estadística -DANE- los cuales provienen de los Censos Poblaciones adelantados en el año 1985, 2005
y a partir de éste, con proyecciones a 2020. Se eligió este periodo de tiempo teniendo en cuenta la
necesidad de analizar la información en periodos de tiempo lo suficientemente amplios para poder
identificar las variaciones por grupos etarios. Así, se analizaron los datos disponibles y de acuerdo a
ellos se seleccionaron los indicadores pertinentes que podrían describir la situación de envejecimiento
en Chinavita.

A través del uso de tablas que referencian los procesos de migración de Boyacá y un rastreo de datos
que relacionan los departamentos de residencia de las personas que en 2005 manifestaron haber salido
de Chinavita en el 2000, así como las causas de dicha movilidad, fue posible realizar un análisis de la
dinámica que presenta el fenómeno migratorio de la población de Chinavita (cf. Figura 1). Una vez
expuesto que tipo de relación existe entre el envejecimiento y el desarrollo en el municipio objeto del
estudio, mediante el uso de indicadores de tipo económico y de productividad, como el nivel de
participación de las actividades económicas del municipio en el PIB, y los niveles de producción de
algunos de los cultivos más representativos de su mercado, se expone la forma cómo puede afectar un
determinado nivel de envejecimiento el desarrollo rural de Chinavita.

A través de un análisis del presupuesto municipal (y su estimación en el MFMP) se logra establecer la
inviabilidad financiera de los Programas de atención para el adulto mayor (ingresos frente a gastos).
Adicionalmente, se llevó a cabo un análisis del sistema de seguridad y protección social aterrizado a la
población de Chinavita, en donde, mediante un cruce de variables como el nivel de afiliación y
participación al sistema, frente al supuesto de una pensión equivalente a un salario mínimo durante 12
meses, se determinó el costo bruto que debería asumir el Estado por aquella población que se encuentra
fuera del sistema. Finalmente, se expuso un escenario posible cuyo objetivo es demostrar la fragilidad
del sistema de salud y protección social en razón a las fallas que éste presenta, afectando de forma
negativa la población y, arriesgando su estabilidad y sostenibilidad en el tiempo.

De esta manera, la aplicación de un estudio de caso como metodología cualitativa, permitió reconocer
desde una experiencia local las dinámicas migratorias y su impacto en el desarrollo rural del municipio.
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Para ello, fue importante la triangulación de la información, de tal manera que se pudo contrastar lo que
desde la teoría se establece en relación a los enfoques de política pública que han existo en el país, y
sus impactos en la vida de las personas reconocidos a través de la aplicación de las diferentes
entrevistas. Finalmente, la estadística descriptiva nos permitió corroborar como dichos elementos
cualitativos se reflejan en datos cuantitativos que describen, de igual, forma los fenómenos asociados a
las causas y/o consecuencias de estos procesos migratorios, y de envejecimiento.
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CAPÍTULO 3. RESULTADOS

Según cálculos propios hechos a partir de las proyecciones poblacionales del DANE, entre 1985 y 2017
el índice de envejecimiento en Chinavita pasó del 22% al 55% (anexo 13). Lo anterior, como
consecuencia directa de los procesos de migración, especialmente de la población más joven, que ha
venido impactando de forma directa en el crecimiento económico del municipio; a la vez que, pone en
riesgo la sostenibilidad fiscal de los programas sociales de atención al adulto mayor. En este contexto,
el presente capítulo hace un análisis de los siguientes hechos: 1) procesos migratorios como
consecuencia directa de los modelos de desarrollo, y, por ende, de la política pública; 2) disminución
del crecimiento económico y pérdida de la productividad; e 3) impacto de los procesos de
envejecimiento en la sostenibilidad de las finanzas públicas y las políticas sociales.

3.1. Procesos migratorios como consecuencia directa de los modelos de desarrollo y, por ende, de la
política pública
Según la Misión para la Transformación del Campo (2015) el 84,7% del territorio nacional posee
características de ruralidad. Allí, vive el 30,4% del total de la población colombiana. Pese a esto, no
existe una política de Estado que promueva el desarrollo rural entendido más allá de lo agropecuario.
Como consecuencia directa, son importantes los procesos migratorios que se han venido dando de lo
rural a lo urbano, y que para el caso concreto de Chinavita, se convierte en uno de los desencadenantes
del envejecimiento en el municipio. En este sentido, a continuación, se analizarán las principales causas
de la migración; para luego, establecer la relación entre ésta y los procesos de envejecimiento.

3.1.1. Principales causas de los procesos migratorios en el municipio de Chinavita
En la entrevista realizada a Rafael Mejía, él menciona que no existe un enfoque de desarrollo rural en
la política pública en Colombia (cf. anexo 5). Dicha afirmación, es corroborada por los campesinos
entrevistados quienes manifiestan que “no hay una legislación apropiada para ellos” (cf. anexo 3). De
ahí que, como se mencionó en el marco teórico, el campo sigue siendo un simple proveedor de mano de
obra y recursos naturales para los procesos industriales de la ciudad (Kay, 2007). Lo anterior, en
contraste con las propuestas de alternatividad al desarrollo pensadas desde los territorios, y que como lo
estableció Pérez (2002), pueden convertirse en una posible solución a las problemáticas urbanas del
país.
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Como consecuencia, se puede evidenciar la marginación del sector rural en la asignación presupuestal
de los distintos Gobiernos. Según la Misión para la Transformación del Campo (2015) en los últimos
23 años, el presupuesto del sector agropecuario pasó de $896 millones en 1990 a $3.4 billones en el año
2014. Sin embargo, su comportamiento ha sido muy inestable, especialmente entre el año 2000 y 2005
cuando se alcanzó su punto más bajo. Estos recursos representan una asignación promedio del 6% del
total del Producto Interno Bruto (PIB), en donde desde mediados de la década de 1990 hasta el año
2003, la participación registró una caída importante, pasando del 10% en 1990 a poco más del 3% en
2003, tal y como se muestra en la gráfica 1. Desde esta fecha hasta el 2014, la participación porcentual
del sector ha sido de las más bajas, especialmente si se compara con los recursos destinados a defensa y
seguridad. Igualmente, sorprende la destinación hecha a educación, que para los años señalados tiene
una asignación promedio de 4%, si se tiene en cuenta que cuando se habla de desarrollo rural, ésta
juega un papel importante.

Gráfica 1. Participación porcentual sectorial 2003 - 2014

Fuente: Departamento Nacional de Planeación – DNP (2015)

Dicha marginación del sector se ve directamente reflejada en los entes territoriales. Para el caso
específico de Chinavita, la asignación presupuestal para lo rural no es clara. Sin embargo, si se hace
una revisión del Plan de desarrollo: Unidos por Chinavita (2016-2019), lo que se puede encontrar es
que no existen programas y/o proyectos específicos para promover el sector rural en el municipio. En
este contexto, el sentir del campesino es que los pocos recursos que existen, son destinados a
capacitaciones que no se materializan en ayudas directas para la implementación de buenas prácticas en
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los procesos productivos: “[…] aquí llegan muchos recursos, pero eso solo se van en capacitaciones
[…] En todo este tiempo que llevamos [en la asociación de ganaderos], casi más de tres años, no nos
han ayudado para un purgante de un becerro que son mil pesos (cf. anexo 3). A esto se suma, que la
entrega de los pocos insumos que se dan, se hace de manera discrecional, en su mayoría, bajo un
componente político, generando importantes niveles de desconfianza y falta de credibilidad hacia la
institucionalidad
Por otro lado, para Rafael Mejía “la oferta de bienes públicos como vivienda, salud, y educación se ha
concentrado en las ciudades y no en el campo” (cf. anexo 5). Del total de los campesinos que
participaron del grupo focal, el 57% manifestaron haber migrado a la ciudad siendo niños y/o jóvenes
en busca de oportunidades de empleo y educación. Al igual que ellos, la mayoría de sus hijos han
salido del municipio por las mismas razones: “De mis 8 hijos, 6 están viviendo en Bogotá. Otro está en
Guaduas [y la más pequeña] está por allá trabajando en San Luis” (cf. anexo 3). Si estos estos
testimonios se contrastan con cifras del último censo nacional (DANE, 2005), lo que se puede
encontrar es que del total de los habitantes que declararon haber salido de Chinavita en el año 2000, el
33% lo hicieron por asuntos familiares, el 29% por dificultad para conseguir trabajo y el 9% por
necesidad de educación (Gráfica 2).
Gráfica 2. Causas de la migración de Chinavita a otros departamentos en el 2000

Fuente: Elaboración propia con datos del DANE
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Teniendo en cuenta el marco teórico de la investigación, lo anterior corresponde a las consecuencias de
la implementación de políticas bajo el enfoque estructuralista, que como se planteó en el primer
capítulo, trajo consigo la agudización de la pobreza en el sector rural (Perez, 2002). Si se revisa el
Índice de Pobreza Multidimensional (IPM), se puede observar cómo para la zona rural de Chinavita
existe un IPM del 75,8%, muy por encima del urbano (39.8%). Los principales niveles de pobreza se
reflejan en las variables asociadas a empleo informal (96.61%), bajo logro educativo (87.03%) y alta
dependencia económica (53.7%). Del total de la población registrada para el 2005, el 16% no sabían
leer ni escribir, de los cuales el 49% tenían 60 años o más. A esto se suma, que solo el 4% habían
logrado terminar una carrera profesional y/o postgrado (DANE, 2005).

Lo anterior, no es reflejo de un desarrollo rural entendido, tal y como se plantea en el marco teórico,
como un proceso por el cual se generan capacidades y condiciones para que agentes rurales
transformen su territorio y mejoren su calidad de vida, a través de la incorporación de estrategias
productivas (asistencia técnica y crédito), de mercadeo (comercialización), de infraestructura básica
(caminos rurales, electrificación y acueductos) y de servicios sociales como educación y salud.

En este contexto, para Rafael Mejia (cf. anexo 5) y la representante del Epsagro (cf. Anexo 7), la
educación básica que se ha brindado en el sector rural, lejos de favorecer el desarrollo del campo ha
incidido en la migración de la población más joven hacia las ciudades. Lo anterior, tiene una relación
directa con la pérdida del arraigo por la tierra, que, como se estableció en el marco teórico, fue
consecuencia directa de las políticas modernistas que intentaron dejar atrás prácticas y tradiciones
rurales consideradas obstáculos en los procesos de modernización. Para los campesinos entrevistados,
es normal que los jóvenes busquen un proyecto de vida alejados del campo, en la medida en que
socialmente se ha construido el concepto de que para ser “alguien en la vida” es necesario migrar a la
ciudad (cf. anexo 3).

3.1.2. Relación entre migración y envejecimiento
Según el estudio de proyección nacional y departamental de población 2005-2020 (DANE, 2010), pese
a que el saldo neto migratorio (SNM) en el departamento de Boyacá ha sido históricamente negativo,
se prevé que para los últimos años éste comience a descender en la medida en que la población
boyacense está migrando hacia sus propios cascos urbanos: Tunja, Duitama, Sogamoso y Chiquinquirá.
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Dicha situación puede ser corroborada a través de las gráficas 3 y 4, que muestran una desaceleración
de los procesos migratorios.

Gráfica 3. SNM para hombres en Boyacá

Fuente: DANE

Como se observa en la gráfica 3, existe una disminución significativa del SNM para el periodo 20152020, especialmente para los hombres entre los 10 y 19 años. A esto se suma, un mayor nivel de
migración para los hombres entre los 20 y 29 años, especialmente en el periodo comprendido entre
1990 y 1995; Finalmente, es claro los bajos niveles de migración para las personas entre los 50 y 80
años o más.
Gráfica 4. SNM para mujeres en Boyacá

Fuente: DANE

Por su parte, la gráfica 4 nos permite observar que existe una mayor tendencia de migración en las
mujeres entre los 20 y 29 años, seguido por quienes tienen 10 a 19 años. Al igual que en los hombres,

41
existe una disminución del SNM para el periodo 2015-2020. Sin embargo, en el caso de las mujeres,
quienes dejan de migrar en mayor proporción son quienes tienen entre 20 y 29 años. Finalmente, se
repiten los mismos bajos niveles de migración de la población entre los 50 y 80 años o más, en donde
entre los años de 1990 y 1995 se presentan las mayores migraciones para estos grupos etareos.

Pese a la disminución de los SNM, el departamento sigue enfrentando importantes procesos
migratorios del campo a la ciudad que inciden directamente en los índices de envejecimiento del sector.
Si bien las tendencias muestran que se ha reducido la migración a otros departamentos, especialmente
Cundinamarca y Bogotá, la salida de población campesina a los cascos urbanos refleja un cambio en la
vocación agrícola del territorio. Para el caso específico de Chinavita, un municipio mayoritariamente
rural, 460 personas respondieron positivamente a la pregunta sobre si había migrado en los últimos 5
años respecto a su lugar de nacimiento durante la aplicación del Censo 2005. Es decir, un 13% del total
de la población que vivía allí para ese momento (DANE, 2005). Como se muestra en la figura 1, el
49% de estas personas migraron a zonas urbanas de Boyacá, seguido de un 32% y 9% a Bogotá y otros
municipios de Cundinamarca, respectivamente. Del total de los migrantes, el 26% correspondían a
personas entre 10 y 19 años, el 21% entre 20 y 29 años y el 16% entre 30 y 39 años. Por lo tanto, se
corrobora que, según los datos disponibles, quienes mayoritariamente migran a las ciudades es la
población más joven.

Figura 1. Departamentos en donde vivían personas de Chinavita en el año 2005

Fuente: Elaboración propia con datos del DANE
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Para la encargada de la implementación del programa de adulto mayor en el municipio, esta situación
se presenta porque: “[a los] jóvenes, desde la misma familia y las instituciones educativas, no se les
educa para que sigan en la tierra. Entonces, terminan el bachillerato se van a estudiar o buscar
trabajo donde sea” (cf. anexo 8). En esto coinciden el grupo de campesinos entrevistados, cuando
mencionan que en la actualidad los jóvenes prefieren migrar a las ciudades a estudiar carreras distintas
al sector (cf. anexo 3). En este contexto, es válido pensar en la incorporación de nuevas tecnologías que
hagan más atractivo el campo para estos grupos etarios. Lo anterior, en línea directa con los principales
postulados neoestructuralistas citados en el marco teórico, en donde se propugna por una política
agraria diferenciada en favor de los campesinos que les permita entrar al mercado desde la
incorporación de nuevas tecnologías (CEPAL, 1990).

Al ser la población más joven quienes migran a las zonas urbanas en busca de oportunidades laborales
y de educación, el sector rural se hace cada vez más viejo. Si se revisa el índice de envejecimiento en
Chinavita (cf. anexo 13), se puede observar cómo para 1985 éste se encontraba en un 22% mientras
para el 2020 llegará, según aproximaciones, a un 59%. Al compararse con el índice a nivel
departamental (cf. anexo 12), para los mismos periodos la cifra corresponde a un 14% y un 43%,
respectivamente. Es decir, para el municipio objeto de la investigación los procesos de envejecimiento
se han venido adelantando más rápidamente, especialmente en las mujeres (Gráfica 5). Lo anterior, con
un efecto directo en los niveles de crecimiento económico de Chinavita, de lo cual se hablará más
adelante.
Gráfica 5. Índice de envejecimiento por género: Boyacá Vs Chinavita

Fuente: Elaboración propia con datos del DANE
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3.2. Impacto en la reducción de la economía del territorio: disminución del crecimiento económico
y pérdida de productividad
En términos económicos se encontró, a través de las técnicas utilizadas, que el envejecimiento impacta
la economía del territorio, en primer lugar, mediante la pérdida de mano de obra productiva que sea
capaz de sostener el desarrollo rural, y posteriormente, esto se ve reflejado en la disminución del
crecimiento económico y el detrimento de la productividad.

3.2.1. Disminución del crecimiento económico
En el marco teórico se estableció que el envejecimiento incide directamente, y de forma negativa en las
economías de los territorios. Para la Cepal (2000) el principal desafío se proyecta en términos
económicos a través de factores como el crecimiento, el ahorro y la inversión y la oferta de mano de
obra. Adicionalmente, Andrews (2000) identifica que el envejecimiento de la población destruye la
competitividad de los territorios, perpetuando y sometiendo a la falta de crecimiento y de la contracción
de los recursos económicos.

De esta manera, la Cepal (2004) y Andrews (2000) plantean como implicación recurrente del
envejecimiento sobre el desarrollo rural, las afectaciones del crecimiento económico mediante la
disminución de población económicamente activa que sea capaz de mantener las estructuras
productivas de las economías locales. En esta línea, las entrevistas focalizadas realizadas a la
comunidad y a expertos, permiten confirmar que el crecimiento económico se ve directamente afectado
por el envejecimiento. A través del grupo focal con los campesinos, se pudo corroborar que la mano de
obra de Chinavita se ha ido perdiendo, situación que ha impactado negativamente en las fuentes de
ingreso del núcleo familiar que dependen casi exclusivamente de estas entradas para cubrir sus
necesidades básicas. Los campesinos y dueños de las tierras fueron enfáticos al señalar que su ingreso
se ha visto seriamente afectado por el alto nivel de envejecimiento por el que ha atravesado el
municipio, pues, al no haber mano de obra que trabaje la tierra, no hay como generar mayores ingresos.

De esta misma forma, el campesinado manifiesta que el ahorro es otra de las variables afectadas, ya
que, al hacerse más costosos los requerimientos de tiempo necesario para trabajar la tierra y una mano
de obra cada vez más costosa como producto de su escasez, los términos de intercambio les favorecen
cada vez menos, y esto a su vez, deja paulatinamente una menor proporción que se pueda dedicarse a
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este fin. Además, esta práctica en entidades bancarias no es una opción que genera confianza en la
comunidad, ya que, los costos bancarios terminan acabando con su capital y sus bajos niveles de
ahorros posibles.

En relación a los expertos consultados, coinciden en señalar que cuando la gente se está envejeciendo
se acaba con el bono demográfico y no hay población económicamente activa para sostener las
economías de los territorios, lo que impacta directamente sobre el crecimiento económico. En este
sentido, Rafael Mejía sostuvo que “un envejecimiento, al nivel al que ha llegado Boyacá, tiene una
repercusión directa sobre su crecimiento económico, pues no hay personas dispuestas a quedarse en el
campo y a sostener la producción, impactando las economías locales que ya no tendrán cómo crecer”.

Esta última afirmación encierra la implicación económica por excelencia, pues el crecimiento
económico, como condición necesaria (aunque no exclusiva) para alcanzar el desarrollo rural no será
alcanzable como resultado del envejecimiento critico que ha alcanzado tanto Chinavita como Boyacá.
Tal como puede observarse en la gráfica 6, el PIB de Chinavita se ha visto impactado de manera
negativa, ya que, según los datos disponible en el DANE, a nivel de municipio, el crecimiento, en los
últimos años, ha sido correspondiente al 0%, estancamiento que se explica ante la inexistencia de una
población económicamente activa que pueda sustentar algún tipo de crecimiento en este sentido.

Gráfica 6. Crecimiento del PIB de Chinavita

Fuente: Elaboración propia con datos del DANE
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De esta manera, se concluye que una de las principales implicaciones del envejecimiento se da en
términos de la disminución del crecimiento económico, que se da como resultado de la inexistencia de
una población que permita sostener el desarrollo rural del municipio de Chinavita. Así, se encuentra
que la implicación está dada como un círculo vicioso, ya que, sí no hay población económicamente
activa no habrá mano de obra que trabaje la tierra, lo que impedirá que tanto las familias como el
municipio tengan mayores ingresos, situación que derivará en que cada vez sea más difícil contar con
el capital económico para contar con los insumos que se necesitan para trabajar la tierra y que puedan
destinarse al ahorro y posterior inversión, lo que termina limitando e incluso sometiendo a la pobreza e
incapacidad de lograr mayores niveles de desarrollo económico del municipio, escenario que motivará
la migración hacia otros territorios y que terminará profundizando este contexto.

3.2.2. Pérdida de productividad
Por esta misma línea, la Cepal (2004) ratifica que el envejecimiento tiene importantes repercusiones en
el desarrollo de los países y por la amplia variedad de sectores a los que afecta, siendo el sector
productivo uno de los más afectados. El rápido envejecimiento demográfico tiene impactos económicos
tanto en el nivel agregado como en el individual, siendo la productividad agregada del territorio la gran
afectada.

Las entrevistas realizadas vuelven a señalar que la productividad es otra de las variables afectadas
directamente por el envejecimiento, fenómeno que se asocia a la pérdida de productividad en sus
cultivos tradicionales. Mediante el grupo focal, se pudo corroborar que la mano de obra de Chinavita se
ha ido perdiendo, situación que ha impedido a los dueños de la tierra, trabajarla y ponerla a producir, lo
que, a su vez, ha impactado negativamente la productividad agregada de Chinavita.

Adicionalmente, las actividades productivas propias del campo y la agricultura se hacen más exigentes
en términos de tiempo y esfuerzo físico, lo que termina impactando negativamente la productividad de
la economía del municipio, ya que, el esfuerzo físico y el tiempo necesario para cumplir con estos
deberes diarios de la economía del territorio, que depende en gran parte de la agricultura, no disponen
de mano de obra adicional que permita sustituir las horas/hombre. Según los campesinos entrevistados,
el total de la producción ha disminuido, hasta el punto que la mayoría cultivan para autoconsumo de
ellos y sus familias (incluso las que viven en Bogotá). Igualmente, es normal la compra de una buena
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porción de alimentos que se consumen. Es común sentir que se produce a pérdida, especialmente por la
sobreoferta de productos que disminuye el precio de comercialización; a lo que se suma, la pérdida
parcial o total de las cosechas por el cambio climático y/o plagas.

Por su parte, la institucionalidad local confirma el impacto que se identifica sobre la productividad. De
acuerdo con este importante actor de Chinavita, en cabeza de Epsagro, ante la pérdida de población que
permita explotar la tierra productivamente, se presenta una pérdida de la mano de obra para trabajar en
el sector rural que cada día es más difícil conseguir y se hace más costosa. Epsagro señala que la
capacidad de trabajo de las personas se ve disminuida con el proceso natural de envejecimiento que
hace que las personas pierdan capacidad física para trabajar y el deterioro de su salud, lo que también
contribuye con esta realidad. Así, los adultos mayores no están en condiciones de aumentar o conservar
su productividad, situación que sí podría surtir una población más joven.

Adicionalmente, el tamaño de la propiedad sumado a los bajos niveles de tecnificación impide una
producción a una escala que genere excedentes para la comercialización, y, por ende, de utilidad
monetaria al campesino. Sin embargo, culturalmente existe una resistencia hacia los procesos
asociativos que se refleja en la existencia de solo cinco asociaciones productivas en el municipio:
ganaderos, discapacitados porcicultores, cafeteros y mujeres campesinas. De estas, solo las dos últimas
funcionan en la práctica, de acuerdo con lo expresado por Epsagro durante la entrevista. A esto se
suma, que no existen programadas integrales de asistencia institucional que no solo promuevan el
incremento en los niveles de producción, sino que, por el contrario, garanticen la generación de valor
agregado y la comercialización del producto directamente al consumidor final, eliminando al
intermediario, quien hasta el momento se queda con la mayor utilidad.
A este particular, Cecilia López Montaño señalo que “el envejecimiento, entendido como un proceso
natural de la vida, pero que cuando alcanza niveles críticos, impacta directamente sobre la
productividad de los territorios, y esto a su vez sobre el desarrollo rural, ya que, la agricultura como
fuente de ingresos de la ruralidad, está dada en términos de esta productividad que se pierde como
producto de no contar con población que sustente el proceso y unos niveles de modernización de la
industria que sean acordes a las nuevas exigencias de los mercados” (cf anexo 6). Esta expresión
corrobora los aportes que se lograron a través de las demás técnicas, pues, es claro que el
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envejecimiento impacta de forma natural la capacidad de trabajo de las personas, y esto a su vez, se ve
reflejado en la disminución de la productividad de las actividades económicas propias del territorio
como la agricultura, que se caracteriza por ser intensivo en mano de obra, que cada vez es más escaza y
costosa. Adicionalmente, esta situación de detrimento de la productividad, se ve profundizada por la
falta de apoyo institucional para fortalecer la modernización y tecnificación del campo, lo que, en el
largo plazo condenará la economía del territorio a ser poco competitiva y a ser incapaz de cumplir las
demandas del municipio.

Teniendo en cuenta que los principales productos de la economía y la agricultura de Chinavita son el
maíz y trigo. Se estudió el comportamiento de estos dos productos en cuanto a producción
departamental, según los datos disponibles de la Federación Nacional de Cultivadores de Cereales y
Leguminosas (Fenalce). Para el caso del maíz, no hubo ningún hallazgo, pero en relación al trigo, se
encontró que la productividad efectivamente había disminuido, tal como se puede observar en la
gráfica 7.

Gráfica 7. Producción por semestres de trigo y maíz en Boyacá

Fuente: Elaboración propia con datos de la Federación Nacional de Cultivadores de Cereales .

A este particular, los campesinos de Chinavita expresaron, por común acuerdo, que su producción de
cultivos tradicionales se ha visto reducida significativamente como resultado de no contar con mano de
obra que les permita sostener los cultivos que históricamente tuvieron en décadas pasadas.
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De esta manera, se encuentra que, tal como lo establece la Cepal (2004), Andrews (2000) y el Instituto
Nacional de Salud Pública de México (2004), el envejecimiento trae consigo una pérdida de
productividad que afecta directamente la competitividad de los territorios cuando alcanza niveles
críticos. Este hallazgo, al igual que el anterior (crecimiento económico) se fundamenta en la
disminución de mano de obra económicamente activa que sea capaz de mantener la capacidad de
trabajar la tierra a altos niveles de productividad. Así, el envejecimiento afecta los rendimientos de la
agricultura, lo que termina impactando negativamente sobre los ingresos de las personas que dependen
de esta fuente de ingreso y al mismo tiempo, hace que los costos de producción sean cada vez más altos
y teniendo el mismo efecto de la reducción de rentas, además, la reducción de capital junto con la falta
de apoyo institucional para tecnificación y modernización del campo terminan deteriorando las
productividad y competitividad del territorio, y por ende, los niveles de desarrollo rural en Chinavita,
que están dados en gran medida por la agricultura.

3.3. Impacto sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas y las políticas sociales
Con este resultado se propone desarrollar el efecto que tiene un alto nivel de envejecimiento sobre el
presupuesto y las finanzas públicas, sugiriendo que, ante un crecimiento de la población adulto mayor,
causalmente deberá incrementar el gasto público en políticas y programas sociales para atender las
necesidades de dicha población.

A lo anterior deben sumarse las características del campo colombiano y su dinámica de desarrollo y
crecimiento. Los cuales impactan de manera significativa en la forma en que se planifican y ejecutan
las políticas públicas. En un sentido meramente teórico, en el sector rural se deben implementar
estrategias de desarrollo diferenciales acordes a las particularidades propias del sector, esto implica
programas sociales que alivien y/o solucionen las dificultades del campo. Sin embargo, en términos
prácticos, la política pública colombiana, históricamente surge desde un modelo de desarrollo que
concibe al campo simplemente como el proveedor de materia prima y mano de obra para la industria y
el área urbana. Es por ello que, se evidencia fuertemente un fenómeno de desigualdad, entre ambos
sectores, que se refleja en todos los ámbitos, como la salud, la educación, el comercio, las finanzas
públicas, etc.
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Surge entonces la necesidad de abordar la problemática desde dos perspectivas diferentes, por un lado,
tenemos el sistema de seguridad y protección social cuyos actores y principales actores son el Estado y
la población colombiana; y por el otro, están los programas sociales de atención al adulto mayor, a
cargo del Estado, en un estricto sentido.

3.3.1. Riesgo financiero del sistema de seguridad y protección social
En este sentido, emerge una gran preocupación referente al tema de seguridad y protección social, en
razón a la baja participación de la población rural en éstos. A pesar de que la normatividad vigente ha
hecho avances significativos hacia un sistema de seguridad y protección social basado en un enfoque
con principios de integralidad y universalidad en la prestación y acceso a los servicios, la práctica dista
mucho de la naturaleza de la misma.

La extensión de estos enfoques a las áreas rurales ha sido escasa y, en algunos casos, inexistente. El
problema principal es que la protección social ha estado ligada al mercado de trabajo que, por sus
deficiencias, ha impedido que el empleo se traduzca para la mayoría de la población en un mecanismo
de protección frente a riesgos afines con la falta de ingresos, la salud y el envejecimiento. Más aún, los
instrumentos de protección social vigentes no fueron diseñados teniendo en cuenta las particularidades
de las poblaciones rurales y los riesgos a los que se enfrentan, razón por la cual en estas zonas hoy
existe un alto porcentaje de la población del campo desprovista de herramientas que permitan proteger
sus ingresos y reducir su vulnerabilidad. También ha faltado información y análisis acerca de quiénes
son los habitantes rurales, cómo están conformadas sus familias, cuáles son las actividades productivas
a las que se dedican y cuál es la dinámica particular de los mercados en los que se insertan. Los
actuales sistemas de identificación y plataformas para identificar las necesidades de las familias no han
logrado el conocimiento de los hogares rurales con la precisión que se requiere para una adecuada
articulación con los instrumentos existentes (Misión para la Transformación del campo, 2015).

Conforme a lo anterior, se pone en evidencia las fallas del sistema de pensiones, cuya limitada
capacidad desestabiliza su viabilidad financiera, debido a unos aportes que no alcanzan a cubrir los
altos costos de sostenimiento del sistema. Actualmente en Colombia hay 22 millones de trabajadores,
de los cuales 7.7 millones (Superfinanciera, 2012) cotizan o ahorran activamente en el Sistema General
de Pensiones, que tiene dos regímenes: Régimen de Prima Media (RPM) y Régimen de Ahorro
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Individual Solidario (RAIS); y de los que en la situación actual sólo se van a pensionar 2.000.000. Es
decir que el 90% se quedan por el camino (Ministerio del Trabajo, 2017). Se exponen entonces 3
problemas del sistema actual, baja cobertura, desigualdad y sostenibilidad. Ocasionados esencialmente
por la alta informalidad laboral, baja inclusión y/o participación de la población en el sistema y, según
datos del Ministerio del Trabajo, solo el 10% de los trabajadores logra pensionarse, lo que hace
sostenible el sistema en el corto plazo, pero genera un desequilibrio en el mediano y largo plazo.

El municipio de Chinavita con una población total de 3.499 personas, de las cuales el 65% habita en
zona rural. Dado que es un municipio mayormente rural, su economía se desarrolla en torno a la
producción agropecuaria, con una participación del 19% en el valor agregado municipal (2013). Con un
Índice de Pobreza Multidimensional para la zona rural que asciende al 75.8% (2005), del cual la
variable con mayor grado de incidencia es el empleo informal (96.6%). Luego, en Colombia solo uno
de cada diez colombianos llega a pensionarse por falta de opciones y mecanismos de inclusión al
sistema de protección a la vejez. Las entrevistas realizadas a los expertos, consideran este problema
como una consecuencia de la falta de una política en Vejez nacional, que solo hasta un par de años, el
Estado empezó a pensarla; y de un sistema cuyas dos alternativas de cotización compiten entre sí,
generando a su vez cierto tipo de desigualdad reflejado en las diferencias presentadas en las pensiones
de trabajadores que, con igualdad de condiciones, pero cuya cotización de pensión fue hecha en distinto
régimen.

Ahora, en Chinavita encontramos un porcentaje de afiliación al fondo de pensiones que sólo llega al
5% para el 2005. Como se evidencia en la siguiente tabla, la población entre los 20 y los 59 años que
realiza algún tipo de aporte al sistema corresponde a tan solo 75 personas, un 5% de la población total
de esta categoría. Luego, en cuanto a la población que ya se encuentra en edad para recibir su pensión,
sólo el 4% de ellos se encuentra afiliado, esto es, un 96% de la población que ya está en etapa de
jubilación no realizó los aportes necesarios para su cubrimiento. Es decir, el Estado deberá encontrar la
forma de hacerse cargo de este 96% (789 personas) en el corto plazo.
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Tabla 1
Participación de la población de Chinavita en el fondo de pensiones 2005
Categoría (Grupo
Etario)
20 - 59 Años
60 años o más

Población Total

Afiliados

1499
789

75
28

No
%
Afiliados Afiliación
1424
5%
761
4%

Fuente: Elaboración propia – Datos tomados del DANE

Si comparamos dos años (2005 vs 2017), en lo que respecta a la población no afiliada, bajo el supuesto
de que el porcentaje de afiliación se mantiene en el tiempo, aplicándole el valor del salario mínimo a
cada uno de los años en cuestión, podemos observar un notable incremento en los recursos asignados
para la protección de aquella población que no realizó los aportes suficientes para conseguir su pensión
en el periodo de vejez, como se expone a continuación

Tabla 2
Proyección del costo de la población no afiliada al fondo de pensiones en Chinavita 2005 Vs 2017
2005
CATEGORÍA
20 - 59 Años
60 años o más
Salario Mínimo

NO
COSTO
AFILIADOS
1424
7.228.273.694
761
3.862.862.557
423.003

2017

%
VARIACIÓN
NO
COSTO
COSTO
AFILIADOS
1.670
14.784.214.832
105%
589
5.216.988.764
35%
737.717
74%

Fuente: Elaboración propia – Datos tomados del DANE

Según la tabla 2, el costo de debería asumir el Estado por la protección (pensión) de la población adulto
mayor en cada de una de las vigencias revisadas, sería de: $3.863 millones al año en el 2005, y de
$5.217 millones para el 2017 (anual). Esto es, un incremento del 35% entre cada uno de los años, un
crecimiento exponencial, producto no solo de la inflación, sino del desequilibrado aumento de la
población adulto mayor, frente a un sostenimiento en la tasa de afiliación de estos. Adicionalmente, se
expone el costo que, en el futuro, deberá asumir el Estado, por toda la población en edad de participar
en el sistema de pensiones y que no lo hace. Allí, la variación positiva del 105% es radicalmente
preocupante si lo comparamos con el crecimiento del PIB, estudiado en la sección anterior. Es evidente
la brecha existente entre ambos comportamientos.
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A lo anterior, es necesario añadir que, el porcentaje de afiliación es mayormente hecho por el sector
urbano, dejando una mínima, prácticamente nula participación del sector rural, dadas las condiciones y
características de este. Es decir, esto explica, en gran parte, los bajos niveles de afiliación al sistema de
pensiones de la población.

Se revela entonces que Chinavita por ser fundamentalmente rural, presenta tanto un alto grado de
informalidad laboral como de desigualdad entre la población que alcanzará a obtener una pensión y los
que no. Las entrevistas a expertos evidencian que, la población rural no es sujeto de pensión, a pesar de
que existe un mejoramiento en términos de cobertura en lo referente a la salud, esta población se
encuentra desprotegida y, le genera una alta carga fiscal al Estado que debe responder los cuidados que
requieran en la vejez, a pesar de no haber realizado aportes al Sistema General de Seguridad Social
Integral (SGSSI). Y es que a ello debe sumarse que, si bien la población que labora en el sector rural lo
hace de manera informal, es en parte, porque no tienen incentivos para formalizarse, históricamente el
Estado ha frenado estos procesos en la medida en que genera cada vez más impuestos para quienes
laboren de manera formal.

En este sentido, nos queda un porcentaje de población incluida en el sistema de seguridad y protección
social que se reduce a la población de la zona urbana. Sin embargo, se debe destacar que no todas las
personas que residen en esta área cotizan al sistema, el número prácticamente se reduce a aquellos que
se encuentran laborando en instituciones del Estado.

Esto nos deja una balanza en desequilibrio. Un sistema con escasos recursos debido a los limitados
aportes realizados por los cotizantes. A pesar de ello, el Estado debe propender por el bienestar de sus
habitantes, en este caso, adultos mayores, lo cual se materializa en la Política Colombiana de
Envejecimiento y Vejez, cuya responsabilidad por la articulación y coordinación de los actores sociales
para la formulación, gestión, monitoreo y evaluación recae sobre el Ministerio de Salud y Protección
Social.

3.3.2. Sostenibilidad de los programas sociales de adulto mayor
Actualmente, el municipio de Chinavita adoptó la Política Pública de Envejecimiento y Vejez como la
guía que asume la administración municipal para atender la población adulta mayor promover acciones
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para el envejecimiento activo de la población a partir de ejes, a través del Plan de Desarrollo: Unidos
por Chinavita 2016 – 2019. Allí mismo se establece que en el municipio habitan aproximadamente 900
adultos mayores, de los cuales, la mayor parte reside en zona rural. Para ello, propone 4 ejes
programáticos para trabajar: a) Promoción y protección de los derechos humanos a lo largo de la vida;
b) Protección social integral; c) Envejecimiento activo y saludable; y d) Formación de capital humano
y la investigación.

Los ingresos del municipio son limitados y mayormente dependientes del ente central, es decir, son
recursos ajenos a su capacidad de recaudo. El 86% de sus ingresos corresponden a transferencias de la
nación, particularmente aportes del Sistema General de Participaciones (SGP), dejando tan solo un
14% a ingresos corrientes. De éste último, en 2015 el municipio recaudo $112 millones de pesos por
concepto de estampillas por adulto mayor y cultura (Datos 2015, Marco Fiscal de Mediano Plazo
Chinavita). Es decir, los recursos con los que cuenta el municipio para la implementación del programa
adulto mayor son efectivamente escasos. Sin embargo, los presupuestos proyectados desde el 2012 del
municipio, demuestran un gasto que asciende tan solo al 51% de la expectativa de recaudo. Tal y como
se observa en la siguiente gráfica.
Gráfica 8. Proyección del presupuesto de gastos – Estampilla Pro-Anciano

Fuente: Elaboración propia – Datos presupuestales Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) Chinavita

Cabe resaltar que, a este presupuesto de gastos se le debe descontar un 4% para contratación. Dicho
esto, se posible observar cómo el gasto va aumentando de manera constante, lo que implica que, el
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municipio deberá implementar estrategias orientadas al incremento del recaudo de la estampilla proanciano, para sostener los programas de adulto mayor.

Es necesario destacar el desconocimiento que existe entre la población no solo sobre la Política de
envejecimiento y vejez, sino que también sobre las acciones que debe llevar a cabo la administración
local en su aplicación. Este fue uno de los resultados obtenidos de las entrevistas al grupo focal y a la
institucionalidad del municipio. Una respuesta generalizada y en común de ambas partes fue la
asociación de la política de envejecimiento con el subsidio de adulto mayor que reciben algunas
personas cada 2 meses y los almuerzos que reciben entre semana. Sin embargo, no se trata de algo
constante, dado que, por diversas dificultades de la población, en ocasiones les es difícil acceder o al
subsidio (que en términos monetarios no se significativo: $80.000 bimensuales) o a la alimentación.

En este sentido, el sentir generalizado de la población rural del municipio de Chinavita respecto al
cuidado del adulto mayor, es de desprotegimiento por parte de las autoridades locales y nacionales. De
esta forma y, dado que, no participan en el sistema de pensiones (realizando aportes como cotizantes),
la población continúa trabajando hasta edades avanzadas, buscando encontrar otras alternativas y/o
quedar a cargo de sus familiares. En el sector rural, la cultura del ahorro se concreta en la inversión en
tierras que puedan ser trabajadas y heredadas para que la familia continúe con el legado. Sin embargo,
el creciente fenómeno de migración ha ido transformando dicha tradición, y la población que ha ido
envejeciendo debe continuar trabajando sus tierras, no hay a quien transferirlas, la población joven se
ha movilizado hacia las ciudades sin intención de volver en el corto plazo.

Luego, sin pobladores jóvenes en el sector rural que puedan laborar y aportar al sistema de seguridad y
protección social, con un alto nivel de población adulto mayor que históricamente no participó en el
sistema, es evidente que la carga del Estado continuará creciendo de forma ilimitada, con fuentes de
recursos variadas, pero limitadas: a) Presupuesto General de la Nación; b) Sistema General de
Participaciones (SGR); c) Sistema General de Seguridad Social (SGSS); d) Recursos Propios de las
Entidades Territoriales; e) Recursos derivados de la aplicación de la Ley pro-dotación y
funcionamiento de los Centros de Bienestar de las Personas Adultas Mayores, instituciones y centros
día o vida; f) Recursos de la Cooperación Técnica; y, g) Recursos Parafiscales.
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En términos monetarios, a nivel nacional, el programa de protección para el adulto mayor presentaba
una cobertura de un millón doscientos cincuenta mil personas mayores con un costo de inversión de un
billón de pesos, la meta es lograr la cobertura universal en el 2018, esto es, dos millones cuatrocientos
mil adultos mayores que se encuentran en condiciones de extrema pobreza. (Ministerio del Trabajo,
2014). Es decir, el costo podría elevarse, para el año meta 2018, a dos billones de pesos, sólo para la
atención de población adulto mayor en condiciones de extrema pobreza. Es decir, aún no se ha
calculado el costo de la política de envejecimiento en general con todas sus líneas de acción para la
cobertura del 100% de la población adulto mayor, diferenciando aquellos que residen en zona rural de
los habitantes del sector urbano.
La ubicación de la población (rural – urbano) y la segmentación del mercado laboral (conforme a las
actividades económicas realizadas) manifiestan brechas de desigualdad significativas, que marcan
niveles de desprotección social en el campo. La población que labora en el sector rural generalmente lo
hace de manera informal, con bajos niveles de ingresos y de rentabilidad. Esto es, un alto margen de
informalidad que implica una mínima inclusión y/o participación de la población rural en el sistema de
seguridad y protección social que, en lo referente al sistema de pensiones, es prácticamente nula.

El Estado debe hallar la forma para aumentar los indicadores de inclusión a los sistemas de protección
social, con el fin de incrementar el número de aportantes en pro de la sostenibilidad financiera del
sistema. Sin embargo, debe enfocarse en el diseño de políticas y líneas de acción diferenciales entre el
campo y la ciudad, entendiendo y atendiendo las capacidades y particularidades de las zonas rurales. La
experiencia internacional demuestra que el mercado laboral rural puede llevarse a mayores niveles de
formalidad fomentando una legislación diferenciada para las actividades económicas rurales y para las
posiciones ocupacionales propias del campo (Misión para la Transformación del campo, 2015). Es
necesario acercar la institucionalidad a la población campesina, hacerla más flexible, para motivarle y
facilitarle su ingreso al sistema, teniendo en cuenta sus necesidades, la dinámica laboral que se
desarrolla en el campo (ausencia de contratos firmados), el fenómeno de migración, las relaciones
familiares, la cultura del ahorro y las costumbres propias del campesino, entre otros. Surge entonces la
necesidad de incentivar al trabajador joven no solo a quedarse en el campo, también a que se formalice,
a través del establecimiento de salarios, que le permitan al trabajador tener un ingreso constante y
permanente.
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El diseño de herramientas que permita a los hogares rurales enfrentar exitosamente los riesgos requiere
un conocimiento detallado de quiénes son las personas con mayores necesidades generales y
específicas de protección. La atención de estos requerimientos le genera un costo al Estado, sin
embargo, en la medida en que se logre eliminar la falla de desigualdad del sistema y, la participación
del 100% de la población en el sistema (todos realizando sus aportes), será posible pensar en un sistema
de seguridad y protección social sostenible en el tiempo. Lo anterior, requiere de una política de
desarrollo y de envejecimiento articulada, no aislada como se encuentra actualmente, que permita la
atención integral de la población adulto mayor tanto en zona urbana como en zona rural.

De este capítulo de resultados se puede concluir que efectivamente existe un fenómeno de migración
que actualmente está en crecimiento en el municipio de Chinavita, afectando directamente el índice de
envejecimiento del mismo municipio. Ambos procesos exponen la insuficiencia de un relevo
generacional que posibilite la sostenibilidad económica de la comunidad en el largo plazo. En este
sentido, algunos de los factores más importantes que causan los altos niveles de migración son la falta
de oportunidades de empleo y educación de las zonas rurales hacia las ciudades. Luego, cabe
mencionar que, para el caso particular de Chinavita, el presupuesto municipal no es claro frente a la
disponibilidad de recursos para el agro, dado que no existen programas que promuevan el desarrollo del
sector rural. Además, la falta de confianza y credibilidad en la institucionalidad sumada a la ausencia
de oportunidades reales de empleo y educación, se materializa en proyectos de vida, de las nuevas
generaciones, fuera del campo. Por último, es necesario resaltar que, la mínima participación de la
población en el sistema de seguridad y protección social, tiene como consecuencia la inexistencia de
una población que permita el sostenimiento y sostenibilidad financiera del mismo sistema en el largo
plazo. Es decir, es evidente la necesidad de una política de Estado seria y responsable, que aborde el
tema del envejecimiento de manera integral.
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CONCLUSIONES

En esta investigación se planteó como objetivo general determinar las implicaciones del envejecimiento
sobre el desarrollo rural de Boyacá. Para lo que, a su vez, se estructuraron tres objetivos específicos:
identificar los determinantes del proceso de envejecimiento del sector rural en el departamento;
establecer la relación entre envejecimiento y desarrollo rural; y, determinar las implicaciones del
envejecimiento en el desarrollo rural de Boyacá.

A partir de estos objetivos se pudo determinar que Boyacá ha atravesado por procesos migratorios
como consecuencia directa de los modelos de desarrollo y del enfoque de las políticas públicas que se
han implementado en su territorio, situación que ha derivado en una situación de envejecimiento
marcado de su población; reducción de la economía del territorio que se refleja en la disminución del
crecimiento económico y pérdida productividad; y riesgo de la sostenibilidad de las finanzas públicas y
las políticas sociales.

En el marco teórico utilizado, se tuvieron en cuenta tres unidades de análisis: el desarrollo rural
enfocado en el énfasis que ha tenido la política pública, el envejecimiento en relación a sus nociones
básicas, y finalmente, la relación entre las primeras dos. Así, se estableció que la política pública del
sector rural ha estado permeada por los enfoques de desarrollo nacidos desde la segunda guerra
mundial. Pese a que existen recientes apuestas por ver en lo rural una alternativa al modelo económico
imperante en el país, lo cierto es que Colombia le sigue apostando a la explotación de recursos
naturales y minero/energéticos como medio para alcanzar un crecimiento económico. Lo anterior, sin
impacto directo en la disminución de la brecha de pobreza y desigualdad, especialmente entre el campo
y la ciudad. En consecuencia, este último sigue siendo un simple proveedor de materias primas y mano
de obra no calificada, lo que trae consigo, la migración de la población más joven hacia las zonas
urbanas, y, por ende, el envejecimiento del campo.

Referente al tema del envejecimiento, este concepto puede ser analizado desde diferentes perspectivas,
a) en relación con la dimensión biológica y su vínculo con el envejecimiento demográfico; b) el
envejecimiento activo; y d) los derechos humanos y el sistema de protección social integral. En este
sentido, el concepto de vejez se relaciona directamente con un deterioro progresivo y generalizado de
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las funciones del cuerpo y mente del ser humano, en razón a los cambios biológicos y naturales que
surgen con la edad. Mientras que, el proceso de envejecimiento presenta una influencia directa por
factores del entorno como: los hábitos de vida y las enfermedades, entre otros. Lo anterior expone la
complejidad del concepto y la forma en que este debe abordarse en la formulación de políticas públicas
sobre el tema.

Las acciones que se propongan en todo lo relacionado con la vejez requieren una aproximación integral
de todos los elementos que lo conforman y que pueden afectarlo. Actualmente, Colombia se encuentra
ejecutando la Política de Envejecimiento Humano y Vejez (2014 – 2024), la cual consigue, de manera
teórica, una visión integral que confluye en el término de envejecimiento activo. No se trata de una
política nueva, por el contrario, sus antecedentes datan desde 1975, lo que permite dilucidar su
evolución a través del tiempo y, su dinámica de adaptación ante los cambios que han sufrido los
diversos patrones socioculturales que afectan a la población, y su proyección en el largo plazo.

En cuanto a la relación teórica entre ambas variables se pudo encontrar que el envejecimiento proyecta
desafíos sociales, económicos y humanitarios, entre los que sobresalen las afectaciones del crecimiento
económico, la disminución de población económicamente activa que sea capaz de mantener las
estructuras productivas de las economías locales, los regímenes de jubilación y salud que pueden ver
seriamente afectados en su sostenibilidad financiera, la continuidad en el largo plazo de programas
sociales que atienden necesidades básicas (alimentación, vestimenta y vivienda), alta incidencia de la
pobreza que persiste y profundiza la inequidad social, una probable tendencia hacia el deterioro de las
estructuras familiares de apoyo al adulto mayor, y relaciones de dependencia y perpetuidad con fuertes
implicaciones de las finanzas públicas.

Por otra parte, la metodología utilizada fue la cualitativa, aplicada a través de un estudio de caso que
permitió realizar un acercamiento adecuado a la perspectiva que tiene la población sobre el entorno en
el que viven actualmente y los cambios que éste ha sufrido los últimos años. En este sentido, el estudio
de caso generó un reconocimiento y una explicación abierta sobre las dinámicas de desarrollo y los
fenómenos demográficos que configuran los patrones de progreso del municipio, particularmente, del
sector rural. Para la recolección de la información y los datos necesarios para el desarrollo de esta
investigación se recurrió al uso de diferentes técnicas para la recolección de datos, las entrevistas
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semiestructuradas: entrevista focalizada, entrevista abierta y entrevista a expertos, y estadística
descriptiva. En este sentido, la triangulación de datos utilizada para el procesamiento y análisis de la
información permitió cruzar las diferentes fuentes, encontrando puntos similares que pudieron ser
corroborados y sustentados teóricamente con las entrevistas a expertos y el marco teórico.

La presente investigación permitió determinar que las implicaciones del envejecimiento en el desarrollo
rural del departamento son: primero, una pérdida de la capacidad productiva del territorio que trae
consigo una disminución del crecimiento económico del municipio; segundo, una posible crisis en la
política social de protección al adulto mayor, especialmente, en lo que respecta a la seguridad social y
los programas de atención. Lo anterior, en relación directa con los procesos migratorios de la población
más joven, quienes salen del campo motivados por la búsqueda de mejores oportunidades de empleo y
educación que evidencian la ausencia de la institucionalidad publica en el sector rural.

Conforme a lo anterior, se produce un efecto de pérdida de identidad, es decir, la población más joven
se ve presionada a abandonar su hogar, dejando el campo, migrando hacia la ciudad en busca de
mejores oportunidades de educación y empleo, que le permitan un mayor crecimiento personal
expresado en un aumento de sus ingresos acompañado de menores esfuerzos laborales. Esta reducción
en la población joven que habita en zonas rurales, influye gravemente no solo en el envejecimiento del
campo, también en los niveles de producción y productividad del mismo, generando una reducción de
estos.

A la ausencia de mano de obra, se suman los altos costos de producción que reduce cada vez más la
competitividad del sector. Como resultado, muchas de las familias campesinas cultivan mayormente
para el autoconsumo, lo que disminuye el nivel de ingresos económicos, que apenas alcanzarían para el
cubrimiento de las necesidades básicas. Esto deja a la mayor parte de la población sin recursos para
aportar al sistema de seguridad y protección social, por lo que, es el Estado quien deberá asumir el
costo de la población no afiliada al sistema. Es decir, crece la carga para el Estado, en términos de
costos, en relación a los programas de adulto mayor y el pago de las pensiones, de población cuya
cotización no fue suficiente. Las autoridades gubernamentales se enfrentan a dos grandes retos, por un
lado, está la sostenibilidad de las políticas de envejecimiento y vejez en el tiempo; y, por otro lado, está
el riesgo de un sistema de seguridad y protección social con insuficiencia de recursos.
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En este contexto, la investigación pone en evidencia la necesidad de promover una política pública de
desarrollo rural que haga frente a los procesos de envejecimiento del sector desde el análisis de sus
causas y consecuencias. Para ello, es necesario pensar en lo rural como la garantía a la soberanía
alimentaria del país, lo que permita a su vez, el rescate de prácticas y valores tradicionales campesinos.
En esta medida, futuras investigaciones pueden estar orientadas en determinar el papel de los adultos
mayores en los procesos de desarrollo local pensados desde el territorio. Igualmente, pueden ser
valiosos aquellos estudios que evidencien las condiciones necesarias para que los jóvenes decidan
realizar un proyecto de vida el campo. Para ello, puede ser importante el desarrollo de estudios
cuantitativos que validen los resultados de la presente investigación, principalmente frente a los
procesos migratorios, la afectación en el crecimiento económico y la sostenibilidad financiera del
sistema de seguridad y protección social al adulto mayor.
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ANEXOS

Anexo 1. Perfiles participantes: grupo focal

Objetivo

Participantes

Perfil de las personas

Fecha de la entrevista

Validar los resultados del marco teórico, asociados tanto al proceso de
envejecimiento de la población y el desarrollo rural de un territorio, así
como la dinámica de su relación, asociado directamente con las políticas
del orden nacional vigentes.
1. Ricardo Lache: 46 años
2. Isabel Acevedo: 45 años
3. Gildardo Vélez: 65 años
4. Emma López: 46 años
5. Ciro Antonio Caro: 56 años
6. Victorio Talero: 71 años
7. Deciderio Gámez: 66 años
8. María Elena Castro López: 59 años
9. Flor María Lesmes: 63 años
Líderes comunitarios cuyas edades están en entre los 40 y 75 años. Su
selección se hizo teniendo en cuenta características como: a) nacieron o
viven hace más de 3 años en el municipio; b) gran parte de su vida la han
dedicado a actividades agropecuarias; c) ellos o sus hijos han migrado de
forma temporal o permanente a las ciudades en busca de oportunidades
labores o educativas; d) tienen a su cargo personas aún mayores, hijos y
nietos o viven solos, ya que sus hijos se radicaron en ciudades como
Bogotá; e) existe presencia de hombres y mujeres en similar proporción; f)
han sido líderes históricos en la comunidad; y g) en los últimos años han
trabajado por la recuperación de prácticas tradicionales agrícolas dentro del
municipio.
21/10/16
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Lugar de la entrevista
Hora de la entrevista

Chinavita (Boyacá)
10:00 am – 12:30 pm
Anexo 2. Guía de entrevista: grupo focal

Desarrollo Rural

Envejecimiento

Relación entre
envejecimiento y
desarrollo rural

1

PREGUNTAS POR CATEGORIA DE ANÁLISIS
- ¿Qué entienden por desarrollo rural?
- ¿Cómo era el campo hace 60 años y como lo es ahora?
- ¿Alguno de sus hijos se ha ido a vivir a la ciudad? ¿Cuál fue su
principal motivación?
- ¿Cuáles creen que son los principales problemas económicos,
sociales, culturales, políticos y ambientales que tiene el campo hoy
en día?
- ¿Qué los motiva a ustedes a quedarse en el campo?
- ¿Cómo imaginan el campo en los próximos 50 años?
- ¿Sus hijos han pensado en regresar al campo? ¿Por qué si o por qué
no?
- ¿Qué entiende usted por envejecimiento?
- ¿Considera que se encuentra en una etapa de envejecimiento
actualmente?
- ¿Cuáles cree que son los factores1 que influyen en el envejecimiento
de las personas?
- ¿Sabe usted cómo funciona el sistema general de seguridad social2?
- ¿Actualmente se encuentra afiliado a un fondo de pensiones?
¿Alguna vez ha hecho algún aporte a estos fondos?
- ¿Conoce los derechos y deberes del adulto mayor? ¿Tiene
conocimiento de las normas y/o políticas que lo protegen?
- ¿Sabe a quién acudir para acceder a los beneficios a los que tiene
derecho el adulto mayor? Entidad u oficina de su comunidad.
- ¿Conoce el término de envejecimiento activo3? ¿Considera que su
proceso de envejecimiento podría catalogarse como activo?
- ¿Considera que su estilo de vida puede verse afectado por el
envejecimiento? ¿Cómo?
- ¿Ha tenido más dificultades en la vida a medida que ha envejecido?
¿Cómo se refleja esto en la forma en que se alimenta, viste o vive?
- ¿Cómo el envejecimiento dificulta su situación económica y social?

Personales: estilos y hábitos de vida saludables (hacer deporte, comer sano, no fumar, no tomar, prevenir enfermedades,
etc.). Externos: entorno en el que se desenvuelve la persona (tipo de vivienda, trabajo y lugar donde trabaja); igualmente,
relaciones sociales (costumbres)
2
Se sostiene con los aportes que todos deberíamos aportar, pese a que no todos aportan, el sistema cobija a todos. Quienes
no aportan, se encuentran en régimen subsidiado que cubre exclusivamente salud y en algunos casos pensión (casos en
donde se cumpla con la edad y en algún momento se haya cotizado). Quienes aportan, lo hacen de acuerdo a sus ingresos;
adicional a ello, los impuestos a cigarrillo, licores y algunos juegos de azar se destina para esto.
3
Proceso por el cual se optimizan las oportunidades de bienestar físico, social y mental durante toda la vida, con el objetivo
de ampliar la esperanza de vida saludable, la productividad y la calidad de vida en la vejez Fuente especificada no válida.
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¿Tiene una cultura del ahorro y la inversión? ¿Se ha visto afectada
por el envejecimiento?
¿Cómo ha visto afectada su capacidad para trabajar la tierra con el
envejecimiento y las migraciones de los jóvenes?
¿Su familia se ha visto afectada como producto del envejecimiento?
¿Por qué?
Anexo 3. Transcripción grupo focal

Lina Martínez: Como les contaba, el proyecto, el objetivo principal del proyecto de investigación del
que estoy elaborando en el marco de la maestría, es ¿Cuáles son las implicaciones del envejecimiento
en el desarrollo rural de Boyacá, específicamente del municipio de Chinavita?
Para que nosotros alcancemos ese objetivo principal, hemos desarrollado tres objetivos. Esos tres
objetivos corresponden a los tres ejes temáticos que nosotros vamos a hablar el día de hoy. El primer
eje temático, o la primera categoría de análisis es: desarrollo rural. Entonces ahorita el Padre me
facilitó esto de Doña Ema, en donde había una pregunta que le decía que ¿cómo se imaginaba o qué
soñaba ella de los proyectos que iban a desarrollar ahí? Entonces doña Emma decía más desarrollo
para lo rural, entonces a raíz de eso, nosotros vamos a iniciar la conversación con que Uds. me
cuenten qué significa eso de lo rural. Cuando Uds hablan de lo rural qué se les viene a la mente.
La segunda categoría es: envejecimiento. Entonces, ¿cómo Uds perciben el envejecimiento aquí en las
veredas, en el municipio, en sus familias? ¿Qué significa envejecimiento para Uds? ¿Cuáles son las
implicaciones de que nos estemos volviendo viejos? ¿Eso cómo los ha afectado en su dinámica
familiar, en su vida como mujer, en su vida como hombre?
La tercera categoría, es la relación entre las dos cosas. Entonces ¿cómo el envejecimiento afecta las
tareas diarias del campo? Entonces supongamos, "no pues es que yo ya viejito no consigo quién nos
haga el jornal en la finca, o por ejemplo, ya levantarme a las 4 de la mañana, entonces a raíz de eso
pues ya no tenemos las mismas vacas sino tenemos menos y ya no son de ordeño sino de carne para
evitar tener que levantarme temprano e ir a ordenar a las 4 de la mañana y después a las 3 de la tarde".
Es eso, es buscar la relación de qué implicaciones tiene que estemos viejos para el desarrollo normal
del sector rural.
Eso son como las tres categorías que vamos a hablar. Entonces ¿todos aceptan que los grabe? ¿No
hay problema?
Comunidad: Sí, no hay problema.
Lina Martínez: Mi objetivo es volver y cuando vuelva, mostrarles la publicación ya como tal de las
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60 hojas que puede ser un poco extensa, pero también quiero mostrarles los artículos. Con la
profesora que nos acompaña en la investigación, pues ya decimos que uno de nuestros objetivos es
poder sacar un artículo que se pueda publicar en varias universidades, en una revista que leen muchas
universidades. Mi ideal es poderles traer ese artículo y que Uds vean que la experiencia que se está
viviendo acá en Chinavita, pues la estamos haciendo pública no solo en sector de iglesia, sino también
en la academia, que Uds saben que eso también da mucha validez a los procesos sociales. Entonces
créanme que yo no vengo simplemente acá a escucharlos, no. También quiero trabajar a partir de lo
que los escuche.
Entonces, pues primero quisiera que cada uno nos presentáramos, entonces a medida que nos vamos
presentando, yo les voy pasando el celular para que garanticemos que quede muy bien grabada y muy
nítida la voz y en esa presentación pues Uds quisiera que, por favor, me dijera el nombre, la edad que
tienen. Necesito que sean muy sinceros en la edad. Entonces la edad, si son de acá y si son de acá, han
vivido acá o se han ido a otra parte y de pronto por qué se fueron y por qué decidieron regresar.
También si sus papás han sido campesinos, lo que Uds me quieran contar frente a eso.
Minuto 4'14''
Ricardo Alonso Lache: Tengo 22 años de sacerdote y 46 años de vida. Voy a completar 6 años de
estar acá en Chinavita como párroco. Mis padres ambos son de origen campesino, pero por razón de
los estudios de todos mis hermanos y el mío, ellos vivieron en Tunja pues casi desde que los niños
empezaron a crecer. Allí se desarrolló toda mi vida, estudié en Tunja mi primaria, mi bachillerato y el
estudio en el seminario mayor y pertenezco a la diócesis de Garagoa.
Isabela Acevedo: Mis padres vivieron en el campo. Mi mamita vive, mi papá falleció. Mis hermanos
se fueron, viven en diferentes lugares de Colombia. Tengo una niña de 10 años, viví 9 años en
Estados Unidos; por razones de no quedar ilegal allá en Estados Unidos me vine y quizás son cosas de
Dios me trajeron aquí al campo, adoro el campo, es muy bonito, pero se ve lo que es ver que la gente
ya no quiere vivir en el campo por lo difícil, la situación económica, pero luchando para seguir
adelante.
Lina Martínez: ¿Cuántos años tienes, Isabela?
Isabela Acevedo: tengo 45 años.
Gildardo Vélez: Soy paisa legítimo, me vine de Medellín para tener nuevo horizonte y trabajo en
Bogotá, me aburrí en Bogotá, salí pensionado y me vine para el campo. Me gusta mucho el campo y
llevo 4 años aquí en Chinavita y no quisiera irme de por acá.
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Lina Martínez: ¿Por qué escogiste Chinavita para venirte desde Bogotá?
Gildardo Vélez: Porque mi señora es de por acá, o vivió por acá. Llevo 4 años aquí en Chinavita,
estoy muy amañado y tengo 65 años.
Lina Martínez: ¿Por qué estás tan amañado? ¿Por qué no te quisieras devolver a Bogotá o a la
misma Antioquia?
Gildardo Vélez: Medellín no me gusta a mí. Tengo la familia toda allá, no me gusta Medellín; si
acaso por ahí de vez en cuando para ir a pasear, de resto no. Y Bogotá me aburrió la ciudad. Prefiero
el campo
Lina Martínez: ¿Qué te gusta del campo?
Gildardo Vélez: Todo. Las tierras, el aire puro y que uno aquí pues no trabaja pero si trabaja. Eso
aquí uno busca que hacer. De todas maneras uno tiene mucho que hacer aquí y dura uno más. Si no
estuviera haciendo nada, ya me hubiera muerto hace muchos años.
Lina Martínez: El campo rejuvenece, dicen por ahí.
Gildardo Vélez: Eso rejuvenece.
Emma López Porras: Tengo 46 años, vivo en la vereda de Fusa. Soy una mujer que tengo 3 hijos
pero mi esposo hace 2 años murió. Los niños ya salieron de bachilleres. Tengo uno pequeño, él está
en la escuela. De todas maneras yo me la paso en el campo trabajando para sostener a mis hijos y salir
adelante. Cultivo, me gusta mucho el campo, no me gustó estudiar y ahí estoy.
Lina Martínez: ¿Tus hijos mayores viven contigo?
Emma López: Unos. La niña está en Bogotá haciendo una carrerita.
Lina Martínez: Ah, entonces se fue a estudiar. ¿Y qué otras razón tuvo tu hija para irse para Bogotá?
Emma López: Porque acá pues no se genera empleo y las formas, uno no tiene las formas para darle
el estudio. Entonces ella a medida de que trabaja estudia y ahí.
Lina Martínez: ¿Cuántos años tiene tu hija?
Emma López: 19 años.
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Lina Martínez: ¿Y el otro niño?
Emma López: 17 años
Lina Martínez: ¿y el ya salió de once y qué está haciendo en este momento?
Emma López: Él ahorita trabaja en construcción.
Lina Martínez: ¿Y qué ha pensado? ¿Se quiere quedar acá o también ha pensado en irse?
Emma López: Él se piensa como quedar, porque ósea como que a él no le fascina mucho el estudio.
Lina Martínez: ¿Y tu hijo chiquito qué quiere ser cuando grande?
Emma López: Él dice que a la salud que yo tengo, el piensa quedarse a cuidarme. Eso es lo que él
dice. Pero también dice que quiere ser doctor. Pero de todas maneras le toca estudiar porque para
quedarse solamente conmigo no.
Ciro Antonio Caro Perilla: Tengo 56 años de edad. Mis padres fallecidos, pues ya ellos vivieron en
el campo y de ahí pues nos tocó, tengo una hermana, ella vive en Bogotá, ella pues de vez en cuando
viene, cuando viene me pone por ahí mucho pereque.
A la edad de 17 años me fui para Bogotá, ingresé a la Policía, fui agente de la Policía, trabajé 12 años
en la Policía. Con el servicio militar fueron 13 años. Estuve como luchando para que me saliera una
media pensión, lo cual el proceso se perdió. Fue difícil. Trabajé después de que me retiraron de la
Policía, trabajé como 8 años en Bogotá, en vigilancia privada, no me gustó esa profesión, me retiré de
allá, recogí unos ahorritos y me vine para el campo. Todavía mi mamá estaba viva, todavía existía, me
vine a cuidarla. Ya en el 2009 falleció mi mamá y me tocó quedarme solo.
Soy casado separado. Me puse a trabajar en el campo, ahora estoy cultivando por ahí lulito y otras
matas por ahí que generen economía y ya pues toca en el campo.
Lina Martínez: ¿Tienes hijos?
Ciro Caro: No, no funcionó bien la situación, entonces tocó pues dejar así. Ahí tocó seguir así, toca
seguir trabajando en el campo. A la final el campo es bonito, es lindo, se trabaja, por ahí se sufre, pero
también se aprende y se consigue algo.
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Victoria Talero: Yo de pequeñita mis padres me llevaron para San Eduardo y allá me dieron un añito
de escuela, que fue todo. Mi papá se enfermó y ellos se vinieron, mis papás se vinieron y compraron
una finquita por allí por aquel lado y ahí estando allí, él siguió enfermo, enfermo y murió rápido.
Después de eso, entonces ya yo me quedé con mi mamá y mis hermanos y después a los 16 años me
casé y ahora estoy viviendo con mi esposo en la casa, mis hijos, 4 hijos, ellos ya no están con
nosotros.
Lina Martínez: ¿Todos los 4 hijos para dónde se fueron?
Victoria Talero: En Bogotá hay 3 y aquí hay 1.
Lina Martínez: ¿Por qué decidieron irse?
Victoria Talero: Porque aquí no hay, no se consigue empleo para ellos.
Lina Martínez: ¿Ellos en algún momento les han comentado la posibilidad de volver?
Victoria Talero: Pues sí, de pronto que la vida está muy pesada en la ciudad, que de pronto que se
venga No sabemos.
Lina Martínez: ¿Cuántos años tiene doña Victoria?
Victoria Talero: 71 años y mi esposo 87.
Deciderio: Buenos días, yo he sido raizal de aquí, de la vereda de Copavita, aquí en el municipio de
Chinavita, yo soy criado aquí y aquí he desarrollado mi trabajo. Mi trabajo ha sido netamente en el
campo y yo he trabajado mucho, en muchas cosas, en oficios del campo
Lina Martínez: ¿Cuáles son los oficios del campo?
Deciderio: Cultivar matas, tener ganadito. Por ejemplo cuando había hiladoras de fique, cuando el
fique valía y se podía trabajar con eso, yo tuve una desfibradora. Trabajé 25 años con eso y a lo que
ya no sirvió eso, pues tocó botar eso y comprar una motosierra y ya me dediqué como unos 20 años a
eso y las moliendas. Un trabajo muy pesado el campo, es un trabajo pesado pero ahí en adelante a los
27 años me casé.
Mi esposa se llama Teresa Zamora y tenemos 8 hijos.
Lina Martínez: ¿Esos 8 hijos dónde están? Cuéntenos sobre los hijos.
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Deciderio: Ellos están la mayoría en Bogotá, 6. Otro está en Guaduas. Aidé está por allá trabajando
en San Luis. De los cuales ellos casi todos son profesionales, uno solamente no, el primero.
Nosotros seguimos aquí trabajando.
Lina Martínez: ¿Están bien allá sus hijos en Bogotá?
Deciderio: Más o menos, ellos más o menos están bien.
Lina Martínez: Entonces ellos casi no quisieran volver por acá.
Deciderio: Sí, ellos sí quieren volver porque ellos dicen que Bogotá está muy pesada para vivir. Por
ejemplo un hijo vino y compró una finquita por aquí arriba. Sí quiere los invito por allá. Tiene un
cultivo.
Lina Martínez: ¿De qué, qué está cultivando?
Deciderio: Alverja. Si quiere los invito ahora y vamos y miramos. Pero entonces yo veo que el campo
es muy duro. La economía del campo es muy pésima porque uno le toca trabajar bajo pérdida. Por
ejemplo uno echa un cultivo, pero no sabe si va a ganar o va a perder porque hay dos opciones para
perder: una, que haya un autoabastecimiento y esté muy barato y no se alcanza ni para los obreros
para sacar la cosecha. La otra, que la cosecha se perdió. Entonces uno trabaja como bajo pérdida,
como con pesimismo porque si por ejemplo está muy, hubo un precio muy barato, pues no se vendió a
buen precio, pues uno no va uno a sacar lo que invirtió. Por eso yo digo que el campo es muy muy
problemático y eso a uno nadie le responde. Si uno pierde, nadie le responde a uno.
Lina Martínez: Don Deci, y Ud viendo que el campo es tan problemático y tan difícil de trabajar
entonces ¿por qué en algún momento no decidió irse a la ciudad?
Deciderio: Porque uno, no tengo estudio, yo para irme para Bogotá debía ser profesional e irme a
buscar un empleo o algo y yo con mis maquinitas aquí, yo me defendía. Yo cultivo, pero muy poco.
Yo con la desfibradora de fique, después con la motosierra y con eso levanté mis hijos a troncas y
mochas, pero eso tocó sudarla, eso no fue así no más.
Lina Martínez: Y si sus hijos hoy le dijeran que se fuera para Bogotá que allá lo mantienen y le dan
todo (ropa nueva, comida deliciosa todos los días), ¿Ud se iría para Bogotá?
Deciderio: No, tal vez no porque ¿Yo qué hago allá? No tengo qué hacer. En cambio aquí yo tengo
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mucho que hacer. Mejor dicho aquí yo vivo que si me levanto desde las 4 de la mañana hasta las 8 de
la noche, yo tengo trabajo, lo único es que esto no se ve.
Lina Martínez: ¿Esto qué es?
Deci: Platica. Uno trabaja bastante y resulta en ceros, porque como le digo es más posible que trabaje
bajo pérdida que no con ganancias y por eso mucha gente le ha cogido miedo a eso. Por ejemplo yo
voy y siembro un cultivo de alverja, una baratija o una helada, y entonces se pierde. O el lulo como le
está pasando a Ciro, que está como regular. Y si siembra uno caña es la misma historia. La cosa es
que el trabajo del campo es pésimo y es duro y parte el alma porque eso sí hay mucho trabajo en el
campo pero no se ve la plata.
Lina Martínez: ¿Cuántos años tiene don Deci?
Deciderio: 66 años y mi esposa tiene 50 y algo, o algo así.
María Helena Castro López: Soy oriunda de Bogotá. Mi familia es del eje cafetero, ellos emigraron
a Bogotá, mi mamá siendo muy jovencita y pues prácticamente ellos son citadinos porque desde muy
pequeños estuvieron en la ciudad.
Yo soy pensionada del magisterio. Hace 5 años compré un lotecito por aquí en Chinavita y llevo 3
años viviendo acá, vivo de mi pensión y como dice don Deciderio es mala pérdida porque todo lo que
yo gano, prácticamente se lo invierto allá a mi pequeña finca, no me queda sino para el transporte
cuando tengo que viajar a Bogotá al médico. Pero pues aquí se vive muy sabroso. Yo me vine de
Bogotá porque el ambiente de la ciudad es muy estresante y el estrés me estaba enfermando más de lo
que ya estoy. Aquí he recuperado algo de salud; no toda porque ya no hay remedio pero sí he
recuperado salud. Yo no me quisiera ir de acá, aunque a ratos sí me dan ganas porque extraño a mi
familia, todo el mundo pues lejos de aquí. Yo de andona me puse a venirme por acá. Llegué por
casualidades de la vida, no sabía que existía Chinavita, yo me puse a buscar por internet dónde más
podría buscar yo fincas, porque anduve por muchos lados: Moniquirá, el Guamo, Boquerón, Fusa, El
Espinal, Silvania. Se dañaron como 2 o 3 negocios y llegué acá y aquí compré fácil.
Lina Martínez: Profe, ¿la finca que tiene es de descanso o de producción? Si es de producción cómo
hace.
María Hemena Castro: Es de descanso y producción. Yo traté de hacer una casa acogedora para mí,
me gustan las cosas bonitas y me gusta estar bien. Y pues aprovechar la tierrita para producir por lo
menos para mí consumo y para el de mi familia. Cuando se puede vender y me lo pagan a precio
justo, lo vendo; sino, lo regalo. Eso es lo que he venido haciendo prácticamente.
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La producción de la finquita ha sido muy complicado conseguir trabajadores, solo tengo un obrero
pero él no da abasto y ha sido muy difícil conseguir otra persona para trabajar, no se consigue gente
para trabajar el campo y lo que uno saca no se justifica irlo a vender a la plaza porque la ganancia es
para el que va ganar, porque uno va es a pérdia como dice don Deciderio, ni siquiera para pagar el
jornal.
Lina Martínez: ¿En cuánto está el jornal hoy en día?
Maria Helena Castro: A todo costo lo pago en $25.000 pesos.
Lina Martínez: ¿qué implica todo costo?
Maria Helena Castro: Que ellos llevan su almuerzo y su guarapo. Su comida.
Lina Martínez: ¿De qué hora a qué hora trabajan?
María Helena Castro: El obrero me llega a las 8 de la mañana y se va a las 5 de la tarde. Con su
descanso de almuerzo.
Soy casada pero felizmente separada y no tuve hijos. No funcionó la fábrica [risas], pero mi trabajo
implica que yo tuviera muchos hijos adoptados. Siempre estuve rodeada de niños y sigo rodeada de
niños. Aquí presto mi servicio como catequista, además de estar aquí en este grupo lo que yo pueda
enseñar lo enseño si me lo reciben; si no me lo reciben, pues también. Me da como igual, digámoslo
así. La vida le enseña a uno a que las cosas tiene que tomarlas así de tranquilo.

Flor María Lesmes Viuda de Moya: Tengo 63 años, yo soy nacida acá en Chinavita. Yo me fui de
14 años para Bogotá por lo que todos hemos hablado, acá en Chinavita no conseguí empleo y me fui y
duré 35 años en Bogotá. Tuve 2 hijos y ya habían estudiado y me devolví hace 14 años para acá a
Chinavita y vivo en el pueblo pero no de cultivar nada, porque allá es muy húmedo y no se me crea
nada.
Lina Martínez: ¿Y tus hijos qué hacen en Bogotá?
Flor María Lesmes: Ellos allá trabajan y ahorita mi hija quedó sin empleo, pero ella si dice que
cuando tenga unos añitos más quiere venirse para acá para Chinavita porque Bogotá es muy aburridor
y yo también ahora pienso ya siempre quedarme acá y no volver porque allá se queda uno como muy
encerrado, no puede salir porque con tanta inseguridad.

74
Lina Martínez: ¿Y tu hijo ha pensado en volver a Chinavita?
Flor María Lesmes: Él sí le gusta la ciudad.
Lina Martínez: Ahora entonces vamos a empezar con una serie de preguntas, el que quiera responder
pues pide el teléfono para poder escuchar muy bien después cuando yo esté transcribiendo y me
cuentan si a medida que vamos hablando surgen otros temas, pues vamos conversando.
Como les decía, vamos a empezar hablando sobre la categoría de desarrollo rural. En ese sentido, pues
a mí me gustaría saber, Uds qué entienden por "desarrollo rural". Si quieren lo desglosamos, primero
qué entienden por "desarrollo" y después qué entienden por "rural".
María Helena Castro: Yo entiendo por desarrollo como el crecimiento de algo, que va creciendo y
va madurando algo que empezó muy pequeñito. Si es rural, es el campo. Entonces desarrollo rural
para mí es como el crecimiento de la producción o de los cultivos que se tengan y que vayan
creciendo en la medida, pero que así mismo se puedan vender y ojalá con utilidad, no a pérdida.
Victoria Talero: Rural es el campo.
Lina Martínez: ¿Y qué es el campo para ud?
Victoria Talero: El campo es la tierra donde vivimos y trabajar y cultivarlo.
Lina Martínez: ¿Qué características tiene por ejemplo el campo? Si yo no conociera qué es el campo,
¿Ud qué me dijera?
Victoria Talero: Hay gallinas, gatos, perros, hay de todo. Animalitos y cultivos también.
Ricardo Aloso Lache: Hay una parte estoy de acuerdo en lo que han dicho, pero cuando se habla de
desarrollo rural tenemos que tener en cuenta que lo que hemos estado hablando hasta el momento fue
de las personas en el campo, luego en el desarrollo rural tenemos que tener como ese espacio para ver
el desarrollo de la persona, el desarrollo de la familia y el desarrollo de la comunidad que vive en el
campo, que trabaja en el campo, que vive del campo, que sueña en el campo y que tiene como todo
eso. Luego pienso que cuando se piensa en desarrollo rural, el primer punto de reflexión debe ser la
persona que habita lo rural, que sueña con su campo y que vive con su campo.
Deciderio: Yo digo que el desarrollo rural puede ser trabajar como con técnica, con tecnología. Eso
puede ser desarrollo. Ya no trabajar como trabajamos antes que metíamos las semillas a las tierras y
daban así no más no se fumigaba, no se abonaba, no se le echaba químico, nada. Porque yo alcancé
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con los primeros años, yo tenía por ahí 5 años, alcancé a conocer que se cultivaba la papa y ella no se
le fumigaba ni se le echaba abono. Y vamos a ver ahorita, ahorita toca echarle abono.
Desarrollo puede ser trabajar con técnica, desarrollo rural puede ser. Y que también haya como ese,
que uno no vaya a trabajar bajo pérdida, que siempre lo que uno trabaja tenga valor porque hay veces
que sí, pero hay veces que no, que uno no alcanza a sacar lo que invierte, entonces ahí es donde el
campo va para atrás y la gente toda sale a correr, porque cómo voy a trabajar yo, me mato trabajando
y bajo pérdida y lo que yo trabajo no alcanza para pagar el obrero, para comprar los abonos, esto y lo
otro, toca invertirle harto y si no uno no cosecha nada.
Ciro Antonio Caro: Desarrollo rural, como decíamos, es el trabajo en el campo pues requiere de
técnicas, toca saber técnica de los cultivos, toca volverse uno como un ingeniero agrónomo porque
toca saber las enfermedades de las matas porque hoy en día, antes los cultivos no les daba
enfermedades, antes pues un cultivo de lulo no se fumigaba contra las heladas, contra los insectos, el
gusano, el pasador y no se abonada tal vez de a mucho; hoy si toca saber qué abono se le aplican, qué
abonos se le dan al cultivo para que las matas produzcan y que fumicidas se le aplica para el hielo,
para el pasador. en esto le toca a uno es estudiar, toca estudiar un poquito las enfermedades, los
análisis de suelo, sacar como análisis de suelo para uno poderse guiar mejor. Mejor dicho toca es
como estudiar.
Lina Martínez: El padre decía que el desarrollo también implicaba a la persona, en ese sentido, por
ejemplo, ¿nosotros podemos unir desarrollo con el mejoramiento de la calidad de vida de la persona?
y ¿qué entienden ustedes por calidad de vida? ¿qué podríamos decir que es una buena calidad de vida
en el campo? ¿qué implicaciones tendría eso?
Isabel Acevedo: Pues una buena calidad de vida es que uno tenga una buena alimentación, que pueda
vestir bien, que tenga acceso a médico, también pensaba hace un momento en tener buenas vías de
penetración, de comunicación y que la juventud pueda estudiar, pueda llegar a capacitarse porque si
uno no tiene la capacitación cómo, como decía Ciro, cómo va uno a saber qué necesitan las plantas, o
qué necesitan los animales, cómo se hacen ciertos trabajos.
Lina Martínez: Don Deci y don Ciro dijeron algo que para mí es muy importante y es se ha venido
cambiando la forma de cómo se produce en el campo e intentaron dar como unos primeros
acercamientos a cómo era el campo antes, entonces la siguiente pregunta va orientada a eso, más o
menos hace 60, 70 años ¿cómo era el campo? ¿Cómo era el campo cuando cultivaban o vivían sus
padres acá en el campo?
Deciderio: Aquí sembrábamos papa, alverja, eso no se le echaba nada, simplemente uno iba y hacía
un hueco, enterraba la mata de papa, la alverja, la alverja se regaba antes. Uno, por ejemplo, en un
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potrero araba, primero regaba la alverja y después se araba, se picaba y eso la alverja nacía y crecía
alrededor. eso la alverja se levantaba, era solo arar y repicar y a los 3 meses cosechar, entonces ahí no
se le invertía obreros porque hoy en día arar y los obreros para repicar y para desyerbar.
Me acuerdo de mi papá allá abajo tenía un lote y todos los años y en un solo lugar y ahí daba la
alverja crecía. vaya ahora, toca abonarla, toca fumigarla porque el plago se la come, hay animalitos
que se la comen. Entonces eso lleva un implique de trabajo y de gastos.
Ciro Caro: el campo hace 60 años se cultivaba harto, se cultivaba por lo menos fanegadas, eso era
inmenso; hoy en día la gente no cultiva sino únicamente para el consumo de la familia, el núcleo
familiar, pero anteriormente si se cultivaba, se cultivaba inmensamente, la gente trabajaba más, la
gente le gustaba más trabajar en el campo, pero hoy en día, ya no es rentable. Uno si hace un cultivo
de yuca, alverja o frijol ya le toca poquito, ¿por qué?, porque ya uno no alcanza ni a pagar un obrero y
si lo saca y lo vende, pues eso no va a dar mucho, entonces toca es más bien para el consumo humano
y no en cantidad. Anteriormente, hace 60 años la gente cultivaba mucho, la gente eso eran maizales,
mejor dicho unos cañales, harto. eso se cogía 40 - 50 cargas y también había gente que ayudaba,
obreros que había; hoy en día los obreros están escasos.
Lina Martínez: ¿Cómo eran la calidad de vida hace 60 años? ¿cómo era la vivienda, cómo eran los
servicios públicos?
Ciro Caro: La vivienda era, la gente vivía en casitas de adobe y teja de barro; pues los servicios
públicos en ese tiempo no había baño, no había cocina integrales; eso era un poquito pobre en ese
sentido pero la gente vivía bien. Anteriormente, hace 60 años se cocinaba con leña y en fogones y en
el suelo; no es como hoy en día que estufas a gas y todo eso, ya a lo moderno, y ollas de barro.
Lina Martínez: Doña Emma, ¿cómo era el papel de la mujer hace 60 años en el campo y cómo es
hoy?
Emma López: En el tiempo de antes las mujeres sufrían mucho. por decir llegaban a un embarazo,
ellas llegaban y tenían sus bebés donde fuera, eso si era por allá en una mata les tocaba. Llegaban y
ellas sola se atendían, nadie les recibía los bebés, ni nada. Ellas sufrían mucho. por ahí cuando estaban
ahí en el parto, llegaban y se rasgaban las mismas faldas y con esto envolvían a los niños y al otro día
trabajar para sacar fique, cuando eso se sacaba fique en secador. Ya después eso ellas no tenían que su
dieta, que sus días de reposo, ni nada, a ellas les tocaba trabajar mucho y sufrir mucho; pero en ese
tiempo la salud de ellos era muy sana, porque tal vez no habían fungicidas, eran más sanas. En cambio
ahora como todo es fumigado, de todas maneras una persona de unos 40 años ya estamos que el dolor
de los huesos, mejor dicho tenemos una vejez muy, en cambio en tiempos de antes vivían y a pesar de
todo eso, mi suegra va a tener como 98 años y ella todavía camina y ella no le duele las rodillas, ni
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nada y uno ya...
Gildardo Vélez: Yo digo por mí, a mí me pasó. Bajé una vez a vender al pueblo y resulta que querían
era regalado. Me estaban dando 900 mil pesos por el ganado. Yo llegué al pueblo desde acá y en el
pueblo me daban hasta menos y un carnicero mío me dijo "se lo compro pesado" y yo a lo último, "si
lo devuelvo otra vez no, se lo vendo pesado así pierda, pero prefiero dárselo a Ud el carnicero y no
vendérselo a un vendedor por ahí de otro lado que gane y llegué y lo vendí pesado, le gané 50 mil
pesos más y me dieron 900 mil pesos.
Así le pasa a uno aquí.
Lina Martínez: ¿Cuánto tiempo tuviste el animal?
Gildardo Vélez: Lo tuve un año. El animal tenía más de un año, pero en poder mío lo tuve como un
año.
Lina Martínez: ¿Qué le invertías al animal?
Gildardo Vélez: Solamente sal y pastica.
Lina Martínez: ¿Te aceurdas cuánto te pagaron el kilo?
Gildardo: Me pagaron por kilo.
María Helena Castro: Yo me acuerdo que él dijo que le pesaron las piernas, los brazos, las costillas,
pero por ejemplo lo que es intestinos, ni la cabeza de la res, ni las patas nada de eso.
Gildardo Vélez: Básicamente en canal.
María Helena Castro: Uno le pierde todo el resto.
Gildardo Vélez: pesaron sólamente lo que es carne. Cuero, las patas, la cabeza, el hígado no lo pesan;
entonces uno
Maria Helena Vélez: Yo no es que venda mucho huevo, porque yo generalmente se los llevo a mi
familia, a mí mamá en Bogotá y a veces los vendo en Bogotá y los vendo mejor; pero el otro día con
don Deciderio yo me puse a hacerle cuenta a él de los huevos que el lleva cada semana para vender al
precio que se lo paga y lo que el invierte en sus gallinas y él está perdiendo. Él está trabajando para
otro. Y uno se pone a sacar la cuenta de lo que vale la cubeta de huevos $12.000 pesos y la comida
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que se comen las gallinas que es maíz y la purina y todo lo que uno les echa y se trabaja es a pérdida,
entonces yo le decía a don Deciderio "pero don Deciderio, Ud está es trabajando para otros, entonces
la ganancia suya dónde está"
Lina Martínez: Isabel, cuál crees que son los principales problemas económicos que tiene el campo
hoy en día, a parte de los que ya se mencionaron de que se trabaja a pérdidas, que no hay personas
para trabajar. ¿qué otros problemas de tipo económico crees que tiene el campo?
Isabel Acevedo: Yo siempre he visto que el intermediario es el que gana la plata porque tiene una
experiencia, hace como unos 5 años, mi mamita le gustaba cultivar mucho la mora, entonces me
mandaba a venderla y resulta que el señor me la pagaba a 400 - 500 pesos la libra y me fui un día,
estaba en Garagoa y pasé por el negocio que el tenía y pregunté, cómo no sabían quién era yo,
entonces pregunté "a cómo la libra de mora" y me respondieron "a $1.200" entonces yo dije "cómo es
posible que se ganen $600 pesos, o sea, el doble, por solamente traerla hasta aquí a Garagoa" y
entonces yo dije que no volvía a cultivar” y no. Porque de una vez era una gran cantidad que ellos
gana y así es en todo.
Entonces de pronto falta de nosotros de estar organizados y vender ya directamente al consumidor o
no sé qué alternativas buscar porque esa es una gran cosa que nos está a nosotros desmejorando
nuestro trabajo.
Lina Martínez: Padre, ¿cuál cree que son los principales problemas sociales que tiene el campo?
Ricardo Alonso lache: yo quisiera empezar esa reflexión porque pienso que una de las cosas graves
ha sido el cumplimiento de algo que dijo Monseñor José Joaquín Salcedo, el fundador de Acción
Cultural Popular, que a través de diferentes estrategias de la Radio Sutatenza, todo el proceso del
campesino, bregó por fortalecer la vida en el campo, pero él decía que había dos situaciones graves
para la subsistencia en el campo: uno, era decir que el campesino era un ser inferior, y eso iría a
marcar mucho; y segundo, que él la consideraba y yo también la considero más grave, y es que el
campesino cree eso. Por eso pienso que toda esta situación que se presenta se da porque una buena
parte, nosotros consideramos que ser campesino y vivir en el campo es vivir como una subpersona,
como que no tuviéramos nosotros la misma dignidad del resto de las personas que están en el campo:
los dotores, como se les dice. Uno mira como los mismos paradigmas sociales que ofrecen cuando
uno los escucha aquí y dice que la calidad de vida en el campo no es buena y uno dice "¿cuál es el
concepto de calidad de vida?": tener un apartamento, que no haya tierra, que no haya polvo, pero
miremos la calidad de vida con la cuál se vive allá o cómo son las relaciones. Yo no sé cómo se sienta
una persona que sale de su apartamento y no conoce ni siquiera a la persona que vive al frente, en el
apartamento justo al lado, que pasan todos por todo lado que no se saludad. Yo pregunto ¡eso es
calidad de vida? Calidad de vida, de pronto cuando se tiene todo, que podemos llevar nuestro sueldito
en el bolsillo, que podemos llevar hasta nuestro propio teléfono celular o la bicicleta para ahorrarnos
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el transporte y salen unos bandidos y lo atracan; yo pregunto, ¿eso es calidad de vida? Por el hecho de
que tengan unos recursos efectivos, pero pienso que todo esto de la calidad de vida se tiene que
profundizar un poco. Lo mismo el concepto de la belleza, por el hecho de que nuestras manos estén
cortadas o con tierra pues no son parecidas a las manos, ni de los oficinistas, ni de las reinas de
belleza ni de nada, pero eso no puede hacer bajar nuestra calidad de vida, ni nuestro sentido de tener
una vida digna, sino que debe ayudarnos a como ampliar un poquitico el concepto y a no dejarnos
como encasillar.
Siempre han dicho que el futuro está en el campo, pero por ahí será el futuro de los políticos, porque
acá solamente aparecen cuando vienen a buscar los votos, pero de resto cuando tienen que sacar esas
leyes, cuando tienen que pensar ahora que están en la reforma tributaria y nosotros vamos a resultar
pagando todo, vamos a resultar y no hay una posibilidad de pronto de una legislación apropiada para
nosotros.
María Helena Castro: Era como haciendo referencia o alusión a lo que el padre acaba de decir. Yo
aquí tengo la experiencia de que toda mi vida fue la ciudad, o sea yo soy campesina citadina y ahora
que llevo 3 años viviendo acá, en el campo se puede tener una muy buena calidad de vida, porque la
calidad de vida también va en las relaciones con las personas; aunque yo nunca he tenido así gran
problema en las relaciones con mis vecinos y eso, yo viví en apartamento, sé lo que es vivir en
apartamento donde uno a veces desconoce el nombre del de al lado, de pronto conoce el de al frente o
el del décimo piso pero no conoce los de nadie más. cuando viví en casa, igual, conocía si a caso, de
dos o tres que estaban alrededor de la casa mía, pero no a todos los vecinos de la cuadra y uno
desconoce los problemas que tiene cada cual. uno a veces veía casas, apartamentos super lujosos pero
no comían; entonces uno dice, entonces el sueldo solo para comprar cosas materiales? para mí es
mejor calidad de vida una buena alimentación y una buenas relaciones con las personas que lo rodean
a uno, porque eso a la hora de la verdad lo llena a uno de vida, para mí, no sé para las demás
personas.
Lina Martínez: Emma, cuáles crees que son los principales problemas ambientales que tiene el
campo hoy en día?
Emma López: Pues problemas ambientales es que quizás nosotros no cuidamos la naturaleza. De
pronto destrozamos la madera, se tumban varios palos pero a la hora uno no se acostumbra a sembrar
lo que se taló. También en la forma de los aljibes de las aguas, no se limpian, no se fortalecen hacia
los lados con los arbolitos para que proteja el enrequecimiento del aguiita; porque de todas maneras si
a ellos no se les tiene bien arregladitos ellos se sienten y como que se va retirando el agua.
También, por decir se tiran basuras a las orillas de las quebradas y cuando crecen los cañitos, llegan y
se arrastran toda esa mugre y se van tapando y ahí viene ese problema donde se abren y hay
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deslizamiento de tierra, las avalanchas donde llegan y cogen para las casas, todo eso hace que
tengamos el problema de la naturaleza.
María Helena Castro: aparte de lo que ya ha dicho Emma de la tala de árboles porque yo veo que
por aquí talan mucho árbol, yo también veo la contaminación con las basuras. Aquí la gente ya está
perdiendo como la consciencia de que la basura hay que reciclar lo que se pueda reciclar, lo que sea
orgánico se le pueda dar a los animales y lo otro buscar qué hacer con ello. a veces yo veo que a las
fincas botan basura desde las carreteras, por ejemplo, entonces eso es una forma de contaminar el
ambiente.
El otro problema con el ambiente es el clima, que el clima está muy cambiado, o sea el clima ya no es
predecible como antes. Ahora puede estar haciendo frío y en un segundo cambió el cielo y un calor y
un esplendor de sol y de pronto volvió y se oscureció y cayó un chaparrón, entonces yo creo que todo
eso también afecta a la naturaleza y los cultivos que uno tenga, incluyendo a la salud de uno y de los
animales, porque las gallinitas se afectan mucho con el clima.
Y la otra, por último, es la forma de sembrar. Aquí todavía no han querido aceptar o se les olvida, o
yo no sé si es que son muy tercos, pero entonces aquí se dice que los surcos en ladera hay que
hacerlos diagonal y todavía la gente sigue sembrando de esa manera vertical
Lina Martínez: Isabelita, ¡los suelos han cambiado o se han deteriorado, o por el contrario son
mejores?
Isabel Acevedo: Tengo un caso, en una parcelita que tengo junto a la casa, el potrerito se volvió
terriblemente malo, malo porque se volvió quicharita, oreja sapo, helecho y no sale pasto; entonces se
ha desmejorado cantidades y estoy buscando la manera de cultivarlo a ver si puedo erradicar esa
maleza porque no quiero fumigar con químicos, entonces la verdad como no se han hecho estudios de
suelo, no se sabe pero yo pienso que de pronto por lo que cuando llueve, llueve tan duro que toda la
pequeña capa vegetal que tiene, el agua la arrastra. No sé, estoy tratando de mirar a ver cómo cultivo a
ver si logro mejorar un poco esos suelos.
Lina Martínez: Don Gildardo, ¿qué lo motiva a quedarse en el campo?
Gildardo Vélez: En el campo me motiva es porque yo puedo cultivar para gasto de la casa, cultivar
mis tierritas y todo eso y los animales, a mí me encanta el ganado, me encanta de todo y yo soy feliz
con gallinas, perros, gatos, loros y por eso me encanta y el campo es salud. Para mí, es salud.
Lina Martínez: ¿Y si esos animalitos se los lleva para Bogotá?
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Gildardo Vélez: No, porque allá se los roban.
Lina Martínez: Florecita, ¿qué te motiva a quedarte por aquí en Chinavita?
Flor María Lesmes: La tranquilidad y ya como está uno de la tercera edad, más bueno estarse acá
tranquilo. Yo cuando voy a Bogotá, ya no salgo me da miedo coger un transporte, los ladrones, ya uno
a nadie le tiene confianza, todo el mundo que uno ve a su lado ya cree que le va a hacer daño y esa
intranquilidad no es buena y me da mucho susto ya ahora salir.
Lina Martínez: Florecita, tú acabas de decir cuando uno está en la tercera edad, ¿qué significa
envejecimeinto? ¿qué se les viene a la cabeza cuando yo les hablo de la palabra envejecimiento?
Flor María Lesmes: para mi envejecimiento, ya uno no es igual cuando estaba joven que todo lo
hacía, uno le parecía facilito, se metía debajo del agua, corría y todo bien; ahora no, si se moja, le da
una gripa, se cansa, le duelen los huesos, si camina ya también las piernas le duele a uno muchos los
huesos. Entonces más que todo salud, yo creo. Ya no es igual a cuando era uno joven que se podía
mover, podía saltar, brincar y todo, aunque yo brego a brincar y todo.
Lina Martínez: Doña Victoria, ¿qué se le viene a la cabeza cuando yo le digo envejecimiento?
Victoria Talero: Envejecimiento es cuando ya la persona ya llega, pero hay envejecimientos muy
prematuros. Otros si es porque ya por los años y el trabajo y todo, entonces si la persona se envejece y
si no se cuida uno, si peor.
Lina Martínez: Por ejemplo, ¿uno cómo puede identificar que es una persona que está vieja?
Victoria Talero: Dicen que vieja es la cédula, puedo estar uno viejito pero con un espíritu bien joven.
Lina Martínez: Profe, ¿para Ud qué significa envejecimiento?
María Helena Castro: Envejecimiento es falta de salud, son movimientos limitados, es juventud
acumulado en exceso y pesa demasiado; aunque el espíritu siempre permanezca joven y uno piensa
"voy a hacer esto" y uno tiene la energía de hacerlo y lo va a hacer y mamola que pudo, no pudo.
Entonces eso es envejecimiento.
Ricardo Alonso Lache: la única experiencia de envejecimiento no es las personas, sino también ve
uno envejecimiento en los árboles cuando ya van completando todo su ciclo, cuando ya está pasando
todo el vigor y en ciertos árboles uno ve que cuando los niños vienen de vacaciones, pues son los
árboles que más buscan, pueden ser que sean árboles ya mayorcitos, porque ellos no se trepan en un
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árbol por ahí de 1-2 años, sino ya los árboles fuertes, los grandes. También, los niños y jóvenes
buscan los brazos de los abuelos. Pienso que el envejecimiento nos da como una madures en la vida,
como una serenidad, como una forma de poder acoger a las personas de una naturaleza que también
nos acoge y que nos ofrece siempre la experiencia del paso de los años.
Lina Martínez: Doña Victoria habló de algo y es que algunas personas se envejecen más rápido que
otras. ¿Qué factores creen Uds que inciden en que uno se envejezca más rápido que otras personas?
Gildardo Vélez: La alimentación porque hay mucha gente que la verdura no la come y la verdura es
lo más bendito para el envejecimiento. a mí nada más conmigo mucha gente dice que a mí no me
pasan los años. yo no comía verdura, no comía nada de eso y aquí aprendí a comer todo eso. Desde
que empecé a sufrir del colesterol, me tocó a ponerme a comer verduras y eso es lo que como ahora,
verdura en todo almuerzo, pura verdura y me encanta la verdura.
Lina Martínez: Doña Victoria, a parte de la alimentación, ¿qué otro factor crees que nos envejece
más rápido?
Victoria Talero: Pues de pronto la persona que viva de estrés, no comparta con las demás personas,
viva a todo momento que aburrido, que esto, que no puedo, que no lo hago; entonces le coge un estrés
a uno y ahí puede ir acabando vida, pensamientos, salud.
Gildardo Vélez: Yo tengo un hermano menor que la gente dice que se ve mucho más viejo que yo y
él es mucho menor que yo. Yo creo que eso es la alimentación porque en Medellín lo más malo es la
alimentación. Ellos de comida, fríjoles, para acostarse uno a dormir y eso es dañino.
Lina Martínez: ¿Temas como el cigarrillo y el alcohol también ayuda a que uno se envejezca más
rápido?
Gildardo Vélez: Yo fumé mucho y no sé, yo hace como unos 8 años que dejé el vicio del cigarrillo.
el licor no lo he podido dejar porque me persigue hasta en el cementerio. Yo he querido dejarlo, pero
no me deja.
María Helena Castro: Yo creo que al parte afectiva también es muy importante para el
envejecimiento de las personas, porque hay personas que de pronto tienen sus hijos, sus nietos, todo y
todos emigraron para buscar mejores oportunidades y se quedan solos y entran en estados depresivos
y para mí eso hace que la persona se envejezca más rápido y le pierda como el entusiasmo a la vida, o
sea, la falta de motivación también por la vida, de buscar uno como decía don Gildi, buscar qué hacer.
si uno está ocupado y busca qué hacer que lo motive, pues eso es vida, así no tenga su pareja; pero si
uno encuentra eso que le da a uno ese ánimo para salir adelante, uno ahí tiene vida y uno permanece
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joven porque uno se siente todavía con muchos alientos.
Lina Martínez: Florecita, tú vives sola, ¿qué opinas frente a lo que dice la profe? ¿si hace faltas con
quien hablar todos los días? ¿eso también ayuda a que uno se envejezca?
Flor María Lesmes: No, yo creo que según uno haga soledad, porque uno a veces puede estar
acompañado, rodeado de muchas personas, pero si uno vive triste, así esté con las personas no va a
estar feliz. Yo pienso de que sí va mucho en uno, que uno debe ser, buscar esa felicidad y no ponerse
a preocuparse "que estoy sola". A mi me dicen, "Ud sola", y yo les digo no, yo sola no, estoy con
Jesús, con las personas, mis vecinos, con todos y yo con todo el mundo charlo y a mí no me parece la
soledad, o sea, no sé si es por nuestra familia que casi todos somos solos, pero todos estamos y se nos
ve la vejez.
María Helena Castro: Quizás yo no me hice entender, yo también vivo sola, es buscar algo que le
llene a uno y que lo entusiasme a esa vida.
Lina Martínez: ¿Qué es ese algo, por ejemplo, aquí en el campo?
María Helena Castro: Por ejemplo, yo vivo también sola pero a mí me gusta estar, o sea, yo disfruto
de mi soledad, a mi no me amarga la soledad. A mí me gusta mucho las matas, me gusta mucho las
flores. Entonces yo estoy aquí con mi matica que sembré, entonces que le eché el abonito, que
transplanté aquella otra, que fui y miré las gallinas, que me puse a jugar con el perro, con el gato. Uno
tiene mucho que hacer, entonces es buscar como el gusto y el agrado a lo que uno está haciendo.
Lina Martínez: ¿Acá en la vereda y en el municipio hay varios adultos mayores que vivan solos?
Grupo: Sí.
Lina Martínez: Y uds que van y comparten con ellos porque eso hace parte de las funciones del
grupo, ¿cómo han visto al vida de ellos? ¿Cómo uds perciben a esa pareja de viejitos que viven solos
o a ese viejito que vive solo? ¿quien lo cuida? ¿cómo es su calidad de vida?
Ricardo alonso Lache: Algo que yo noto mucho es como una profunda experiencia de frustración y
pienso que esa frustración en un momento ya de su proceso de vejez le apura a llegar al final, por lo
siguiente: ¿por qué nuestros padres y nuestros antiguos se esforzaban tanto hasta por ganase un metro
de tierra, por comprar otro metro de tierra más? ¿por qué las casas tenían hartas habitaciones e incluso
con trapiches , con grandes lugares?; pues porque la ilusión de ellos era tener hijos, trabajar, tener más
tierra para darles a los hijos, de pronto el tener grandes cultivos, no para enriquecerse, sino para
alimentarse y con el excedente poder conseguir las cosas que no se producen acá como los productos
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procesados o elaborados. Pero llegar a una edad y todos sus sueños verse desbaratado, pasa uno y ve
las enramadas en el piso y habla uno con ellos y le dicen "padre, todo esto era unos cultivos de alverja
grandísimos, acá las moliendas eran de semanas completas trabajando y ahora no hay nada, no se
consigue nada. Pienso que esa experiencia de frustración es algo que está muy arraigado en el corazón
de la gente.
Lina Martínez: Isabel, cuándo has ido a visitar aquí a una pareja de viejitos, ¿qué sientes, cómo crees
que ellos viven su calidad de vida?
Isabel Acevedo: Lo que dice el padre es muy cierto, sienten como, porque yo tengo la experiencia de
una señora que vive solita y sus seis hijos se pasan sus meses, sus días y ahí sola y nadie viene a
visitarla y dice uno "bueno, y sería el comportamiento de ella que no fue amorosa con sus hijos y por
esa razón ellos no les importa o son desagradecidos ellos y no la llaman, no vienen a verla", no sé,
para mí es algo como que a uno le deja eso en el corazón, además yo veo que los hermanos entre sí
pelean y es muy triste y gracias a Dios en mi casa no es así; mis hermanos siempre están pendientes
de mamá, llaman, nos reunimos, la pasamos chévere, como para darle una alegría a mi mamá y
cuando vivía mi papá también todos felices en familia; pero yo veo que esta otra no se reunen, no
están juntos, debe ser muy terrible para esa señora.
Lina Martínez: Y cuando hablas con ella, ella qué te dice, qué siente
Isabela Acevedo: Pues yo la verdad como que omito esas cosas, porque no quiero que a veces se
pone a llorar y cosas de esas, es mejor uno ir a visitarla y llevarle lo que uno le lleva y charlar, pero no
dialogar de ese tipo de cosas.
Lina Martínez: ¿Alguno de Uds conoce qué es el sistema general de seguridad social?
Grupo: No.
Lina Martínez: ¿Ninguno sabe qué es el sistema general de seguridad social?
Ciro Caro: El sistema General de Seguridad Social, entiendo que es por salud de las personas o de
una empresa que genera empleo, por ejemplo la Policía que hay una oficina que se encarga de la
seguridad social de la Policía, es el sistema de salud y también del sistema de pensión y salud, eso
entiendo. De la Policía o de cualquier entidad del gobierno o de una empresa privada.
Lina Martínez: Entonces, don Ciro lo asocia a lo que es salud y pensión, pero entonces él también lo
asocia con una empresa. ¡Entonces qué pasa con los campesinos que nunca han trabajado en una
empresa? ¿Cómo es el tema de la salud o cómo es el tema de al pensión en el campesino?
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Deciderio: Pues la salud es muy pésima, a veces casi anda. Y la pensión si estamos desprotegidos
totalmente. No tenemos pensión, nada, nada, absolutamente nada porque el gobierno no se ha fijado
en el campo, ni en el campesino. Entonces estamos desprotegidos.
Ciro Caro: Aquí en el campo, en salud, es lo que el gobierno, lo que el municipio nos aporta que es el
SISBEN, ala cosa del SISBEN, que el carnet del SISBEn. eso nos subsidia algo de la droga o no la
regalan, ¿pero qué pasa? el gobierno no da medicamentos altamente costosos, por una droga que valga
por lo menos 3 - 4 millones de pesos, ellos no nos dan eso, ellos nos dan es calmante pro ahí, lo
menorcito, lo bajito.
Hace como 50 - 60 años, el gobierno no daba eso, pues hoy en día, gracia el gobierno, están dando
eso. Hace 50 años, no, si ud no tenía plata, pues déjese morir porque no podemos hacer nada.
Eso es lo que yo entiendo, la salud pues a medias y la pensión si nada. El campesino no tiene pensión,
el campesino lo único que lo pensionan es allá en el otro lado donde Dios lo está esperando a uno.
Lina Martínez: ¿Y si Uds no tienen pensión cómo hacen para su vejez, porque la pensión se supone
que es un seguro para la vejez y si no tienen cómo hacen?
Ciro Caro: En el caso mío, yo cuando yo trabajé en la Policía yo no salí pensionado, no coroné
pensión, pero yo tengo derecho a un bono pensional allá, a mí me toca estar cotizando a Colpensiones
una mensualidad, yo estoy haciendo eso, cotizando a Colpensiones una mensualidad mensual para
cuando yo cumpla 62 años, ellos ya entonces me empiezan a pagar pensión; pero aquí la gente del
campo, hay gente que está pagando eso, hay gente que no la está pagando.
Lina Martínez: ¿y los que no la están pagando qué hacen?
Ciro Caro: Les toca seguir trabajando y que se haga dios y su santa voluntad.
Isabel Acevedo: Yo creo que los que no tenemos la posibilidad de tener la pensión, pues con lo poco
o mucho que se ha conseguido, pues con eso sobrevive, ese es el caso de mi mamá. Ella ahora no
puede trabajar y esas cosas, entonces pues con lo que trabajó en su juventud con mi papá, de eso
mismo tendrá que salir para que ella cubra sus necesidades.
Ricardo Lache: Yo pienso que eso hasta hace un tiempo no era preocupación de los habitantes en el
campo, porque los hijos de hecho, como lo acaban de decir, se iban encargando de la finca, se iban
encargando de las responsabilidades y era normal que los hijos y los nietos vivieran en al casa de los
abuelitos hasta que ellos murieran y no había necesidad de pensar en esas circunstancias. Encontrar un
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viejito desamparado hace 30 - 40 años, era imposible porque ahí estaban sus hijos. Ahora con esta
migración que estamos viendo, esos casos aparecen y se van multiplicando. Tenemos abuelos que ya
nadie responde, como lo acaba de decir Isabela hace un momento, hay otros en el ancianato donde los
hijos a veces pagan una cuota mensual y allá los tienen en el ancianato. Conocí el caso de una señora
que lo que hizo ella fue entregar su finca y dijo "la finca está valorada en tanto, cuídenme hasta que
yo me muera y la finca es de Uds", entonces ya son medidas cuando ya uno no ve otra opción, pienso
que es algo que se está dando.
Lina Martínez: Don Deciderio, Ud decía "pues nos jodimos", cuénteme, ¿en su caso Ud cómo ha
hecho para pensarse su vejez?
Deciderio: No he pensado mucho, sin embargo, yo todavía puedo trabajar y todavía yo trabajo para
mí y mi señora, pero no se sabe más tarde a lo que uno ya no pueda uno trabajar.
Lina Martínez: ¿Cuando ya no pueda trabajar, entonces qué cree que va a pasar con Ud y su esposa?
Deciderio: Pues esperando a ver si los hijos de uno ven por uno, porque qué más, ya no hay nada más
que hacer, como nosotros no cotizamos ninguna pensión, ni nos pensionan, ni tenemos nada, ni
amparo del gobierno de nada.
Lina Martínez: ¿Uds conoce sobre que existe una legislación y una serie de derechos y deberes que
tienen los adultos mayores o desconocen eso? ¿conocen cuáles son los derechos y deberes de los
adultos mayores?
Grupo: No.
Lina Martínez: ¿Conoce la política pública de vejez y envejecimiento? ¿Tienen conocimiento si a
nivel nacional, regional o local existen políticas que les ayuden a solventar las necesidades cuando ya
estén en situación de envejecimiento?
Ciro Caro: Aquí supuestamente les dan una mensualidad de $80.000 pesos cada dos meses. En
Bogotá son $150.000 pesos, algo así, cada mes y aquí son cada dos meses. pero es para algunos, no
todos.
Deciderio: Pues en el pueblo, allí en Chinavita, yo me he dado de cuenta que hay un grupo de
ancianos que ellos vienen y les dan un almuerzo todos los días, de lunes a viernes y los sábados y
domingos nada. eso me contaba un viejito, un viejito que es amigo mío, allí del pueblo, don Tulio. él a
veces me pide una monedita y yo le dije que si a ellos no les daban nada y él me dijo que por ahí un
almuercito pero desayunito y comidita nada y el no tiene, yo a veces le doy una monedita. El sábado y
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el domingo no les dan nada, nos toca rebuscarnos a nosotros a ver cómo vamos a solventar eso.
Lina Martínez: ¿Esos almuerzos son solo para los del casco urbano o también para lo rural?
Deciderio: Para el casco urbano.
Lina Martínez: ¿Y para los abuelitos de lo rural, qué apoyo tienen?
Deciderio: A algunos les dan los $80.000 pesos.
Lina Martínez: ¿Doña Victoria, a Ud le dan subsidio?
Victoria Talero: desde este año empezaron a darme ahí un subsidio. primero le entró a mi esposo, le
dieron como 4 - 5 mesadas y lo sacaron porque lo encontraron como con 4 pedacitos de terreno,
escrituras en la tesorería y por eso lo sacaron, entonces me llamaron a mí pero hasta este año y me
están dando ahí $80.000 por dos meses. Alcanza para comprar lo más necesario de mercado, lo que
más haga falta y hágalo aguantar para los dos.
Grupo: pero eso no queda nada, toca gastar en transportes, en fotocopias para que a uno se lo den,
porque así la persona esté en silla de ruedas, la hacen ir al pueblo.
Lina Martínez: Ahí me surge otra pregunta y es ¿uds decían que la salud es pésima, pero por ejemplo
cuando alguien se enferma cómo hacen para llevarlo al puesto de salud, o hacen brigadas para hacer
jornadas en prevención en salud? ¿Cómo funciona ese tema?
Ciro Caro: Aquí en Chinavita hay una ambulancia, pero yo no sé si la están usando para llevar
mercados o, pero yo cuando, no es sino llamar al alcalde, hacerle una llamada telefónica por celular al
alcalde o al puesto de salud, si la enfermera jefe del puesto de salud no le pone atención a eso, un
enfermo que está en la vereda de Fusa, y en tal lado, ellos creo que no le ponen atención a esa
situación, pero si uno llama, tiene que llamar al alcalde y explicarle y el alcalde le toca gestionar eso.
Si no, toca llamar un expreso y si no hay plata, yo conocí un caso de unos señores Rivera por allí
abajo que cuando llevaron a la mamá, la llevaba en una carretilla, el uno arrastrando con una carretilla
y el otro teniendo la mamá, hasta que llegaron al pueblo con la mamá y el alcalde dijo "estos indios si
son brutos, por qué no llamaban a la ambulancia que para eso está la ambulancia", pero si no tenían
cómo hacerlo y nadie les hizo el favor de prestarles un medio de comunicación, ¿cómo lo hacían?
Ricardo Lache: El sistema de salud aquì en Chinavita está dependiendo de un hospital regional que
tiene incluso hasta dos sedes: Garagoa y Guateque. Acá hay de planta un médico y un odontólogo,
pero como eso depende del hospital regional, si hay una urgencia, se llevan al médico, si hay una
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remisión se va la ambulancia y se va la enfermera; luego si en ese momento están por fuera y alguien
se enferma, llega al puesto de salud y no hay nadie que lo atienda, hay incluso creo que todavía está
con el sistema de fichas para los días de consulta y si el enfermo llega y no clasifica a las fichas, no
hay ni siquiera consulta, mucho menos atención.
Yo tuve la experiencia no hace mucho, estaba en una vereda y se enfermó un señor como que le trató
de dar un preinfarto y la ambulancia estaba en Timaná y a mí me tocó, o sea hicimos la comunicación
con el alcalde y me tocó el carro de la parroquia que sirviera como ambulancia y cuando yo ya venía
llegando al pueblo entonces llamé y les dije que ya íbamos llegando y me dijeron ahí no está la
enfermera jefe para que lo reciba y los familiares no me dejaron entrar ahí, dijeron "si entramos, mi
papá se muere, porque ahí no le hacen nada, entonces mejor, háganos el favor de ir hasta Garagoa",
allá entró por urgencias.
María Helena Castro: el servicio de ese hospital es pésimo. Cuando yo fui a que me hicieran
curación me operaron este dedo, les dije "yo les voy a pagar pero por favor, hágame la curación" y no
me atendieron porque no había una hoja de papel.
Lina Martínez: Hablamos ya de salud, me gustaría hablar sobre educación. ¿Cómo está la educación
acá en el pueblo, cómo se maneja, por ejemplo, los niños que viven en veredas tienen que ir hasta lo
urbano, cómo se maneja el tema educativo aquí en el municipio?
Emma López: Para mí es un servicio muy bueno, porque a las veredas les mandan carrito para que
los recojan, los bajan y por la tarde otra vez los traen. Pues eso se paga una cuota, pero también como
dicen tiene uno que aportar algo, para que ellos aporten, uno tiene que aportar porque de todas
maneras todo que le den a uno y uno no colocar nada, pues estamos jodidos. También, a mí por mis
niños que estudiaron en chinavita, a mí me pareció bien, sino que uno poco como los rectores no se
hacen como respetar de algunos muchachos, porque hay algunos muchachos que son muy
irrespetuosos y como profesores que se la dedican a unos alumnos.
Lina: ¿por ejemplo, cómo funcionan las escuelas rurales? ¿funcionan, si tienen niños?
Emma López: pues allí por lo menos la escuela de Fusa, hay como unos 16 niños y hay una sola
profesora pero es muy buena profesora, estricta. Ella cuando nos cita a una reunión, tenemos que ir o
con los niños si no hacen la tarea no los deja ir a recreo, si no lee tal cosa, se quedan sin recreo. es
muy buena allí en Fusa.
Lina Martínez: Y las otras veredas Uds sienten que se han venido cerrando escuelitas?
Emma López: Sí, en algunas veredas sí porque no hay niños, hay pocos niños, no están sino como
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pocos.
Ciro Caro: en la escuela de Cupavita hubo un tiempo que se cerró la escuela porque no había niños,
quién sabe ahorita. Creo que ya hay muchachos y entonces ya está funcionando normalmente.
Ricardo Lache: En los últimos años que, en estos 5 años larguitos que he estado acá, he presenciado
el cierre de la escuela de Juntas y el cierre de la escuela de Jordán y la pérdida como de 3, además de
esos, de 3 plazas docentes porque no hay niños; incluso, una profesora muy buena que trabajó para la
vereda de Quinches y ella fue la descabezada, ni siquiera se vio la calidad del docente, ni la
aceptación con la comunidad, sino las conveniencias del rector, entonces todo se maneja como muy
políticamente y como en ese sentido.
Lina Martínez: ¿Uds creen que la educación es una educación rural o es una educación igual a la que
se imparte en la ciudad?
Mujer: Pues allí en la escuela, a la niña ya le están enseñando lo de computación y también pues a lo
que yo estudié, yo veo que hay muchas cosas que uno dice "esto qué", es cómo de lo mismo pero ya
como con diferente temática; yo no sé, es diferente. Eso veo.
Lina Martínez: ¿Y si tiene un enfoque rural, es decir a los niños los docentes se preocupan porque
los niños aprendan a cultivar, porque los niños aprendan a criar el ganado o no?
Isabel: No, nada de ese estilo, nada porque tienen como mucha temática, mucha cosa que a veces dice
la profesora que no alcanzamos y pues como dice doña Emma, afortunadamente allí la profesora ella
les dedica mucho tiempo, porque yo no sé también qué pasa con esta juventud de hoy en día que todo
los niños mal, que todos desorden, que todo gritan, son desobedientes terriblemente, entonces como
que eso tampoco colabora para que su agenda de ellos vaya como como lo que debe ser.
Ricardo Lache: Yo siento que la educación no es de para que la gente se quede, sino pienso que es
una educación en salida y tanto es que se llega a escuchar tanto dentro como fuera del aula de clase,
decirle a los niños que es que ud tiene que ser alguien en la vida, ¿o sea que si no estudio no soy
alguien?. Cuál es el concepto entonces de las personas se califican por el conocimiento y la cantidad
de empleos o la cantidad de dinero que le de su empleo? Ser alguien en la vida, yo pienso que es algo,
debe ser algo que debemos evaluarlo muy bien porque la educación es una educación en salida y los
mismos profesores, especialmente en el colegio, en los colegios tanto rural como en lo urbano, se le
escucha decirle esos a los estudiantes, es que acá es un moridero, es que Chinavita qué es, qué tiene,
Uds tienen que irse es para acá y a los niños más sobresalientes empiezan a inculcarles eso de que hay
que irse.
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Lina Martínez: ¿Han escuchado el término de envejecimiento activo?
Grupo: Alguien que está viejo y puede trabajar {risas}
Lina Martínez: ¿aparte de eso, se les viene otra cosa cuando les hablo de ese término?
Grupo: No.
Lina Martínez: Pues les cuento, cuando nosotros hablamos de envejecimiento activo, hace parte de
la política pública que en teoría tiene el Estado y que hace referencia a que la persona se le tiene que
cuidar no solo cuando está viejito, sino durante toda la etapa de su vida para cuando llegue y esté
viejito, tenga las mismas fuerzas, las mismas energías y la misma salud que tenía cuando joven, pero
ya a la edad de 60 - 70 años. Con base en eso, ¿Uds creen que en Colombia, aquí en el municipio se
promueve el envejecimiento activo?, es decir, ¿se promueve que Uds desde chiquitos tengan una vida
saludable, tengan una vida armoniosa, trabajen o nunca se preocupan por eso?
Isabella Acevedo: Yo pienso que no, porque aquí es más bien como que le sugieren a uno el
consumismo, el que más tiene, pero no realmente que venga uno del gobierno y lo apoye en ese
sentido, no.
Ricardo Lache: Igualmente pienso que no hay una dosificación de las fuerzas, si no que desde niño
al sol y agua con trabajos pesados, pesados y sin un tiempo apropiado para la recreación, no hay eso
que hoy en día se habla en la salud ocupacional de los descansos activos para que el cuerpo tenga,
sino sencillamente trabaje y trabaje, sin tener absolutamente ninguna capacitación en la prevención de
las enfermedades del futuro. Pienso que eso no existe.
María Helena Castro: A raíz de que fuimos que día a Pachavita, allá vimos un parque que tiene
aparatos para hacer ejercicios, entonces yo decía qué bueno que en Chinavita hubiera eso porque eso
también ayudaría, de una u otra manera, a que las personas que somos muy sedentarias pues hagamos
algo de ejercicio, porque hoy en día la tecnología está volviendo muy sedentarios a los niños, a los
jóvenes y a los viejos.
Lina Martínez: ¿Creen Uds que los años, el envejecimiento ha afectado, de alguna forma, su vida
cotidiana? ¿el día a día? ¿o el trabajo que uds hacen en el campo?
Ciro Caro: Yo creo que sí, porque el trabajo en el campo quita mucha salud y uno a medida que uno
va trabajando, trabaja y trabaja, uno se va agotando y va agotando fuerzas hasta que uno se llega a
enfermar, si se enferma, pues ni modo, pues ahí si ya no puede más. Por ejemplo en una molienda, yo
miércoles y jueves, hasta el día de ayer estaba en una molienda por allí arriba no más, yo ayer ya por
lo menos a las 7 de la noche ya no daba, ya estaba yo rendido, llegué a la casa y esos si mejor dicho,
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la cama me esperó pero yo ya caí fue pero rendido y hasta hoy a las 7 de la mañana, casi no me
despierto. Entonces y porque el trabajo lo agota a uno, el trabajo.
Decidero: En el campo el trabajo es un trabajo físico, que uno tiene con todas las energías del cuerpo
trabajar y si cuando a uno se le agotan las energías, pues entonces qué hace, nada. Ahí queda en ceros
porque toda la vida uno desde joven, desde niño, inclusive cuando nosotros nos criamos, desde niños
nos ponían a trabajar, desde que tenía la edad de 4 - 5 años eso ya uno tenía que hacer mandados o
coger hasta el azadón, entonces uno desde pequeño ha sido muy trabajado y así tocó y quién sabe
ahora en adelante, eso es lo que la gente no quiere hacer. Por ejemplo, el gobierno prohíbe que poner
a trabajar a un niño, pero en el campo toca obligatoriamente, porque entonces cómo sobrevive uno si
no tiene apoyo del gobierno, no tiene apoyo de nadie, el niño toca ponerlo a hacer oficio y hay que
enseñarle desde niño porque si lo vamos a enseñar a trabajar cuando tiene 20 años, ese ya no obliga.
Ciro Caro: Yo pienso que la gente por eso los jóvenes salen del bachillerato y quieren irse para las
ciudades porque es que allá encuentran trabajos suaves, como por ejemplo un ingeniero electrónico y
ingeniero de sistemas y otras profesiones, por eso los jóvenes del campo dice "yo voy a estudiar
porque yo me quiero ir a Bogotá y quiero ser médico especializado en medicina, un gran doctor en
oficina y por eso los campos quedan solos por qué, porque ahí hay un cuento por acá que ya en los
campos, quedan los viejitos trabajando en el campo y los muchachos echando corbata porque la
verdad es que eso, al campo le hace falta más apoyo por parte del gobierno para que los jóvenes no se
vayan a las ciudades, sino se queden en el campo y los jóvenes viene es a reclamar la herencia.
María Helena Castro: Aquí yo les escucho decir que el campo acaba mucho, pero los trabajos de la
ciudad como son repetivos están dañando mucho la salud de las personas.Yo estoy enferma de mis
manos por mi trabajo, las personas que trabajan escribiendo en un computador y eso se están
enfermando demasiado jóvenes del túnel del carpo, se están enfermando de la columna. Yo voy al
médico y yo veo mucho profesor jóven ya pensionado, ¿y por qué lo pensionaron?, que el problema
de la voz, que el problema de las manos, que el problema de las rodillas, el problema de la columna;
entonces el trabajo que es repetitivo, siempre igual, lo mismo, lo mismo, daña más el cuerpo y la
salud que cuando se tiene diversidad de actividad.
Gildardo Vélez: Mire, para mi concepto el trabajo del campo, para mí, es salud por ser pensionado
yo aquí no sé que es un dolor de cabeza, no sé qué es una gripa. Para mí, es salud porque yo trabajé
toda la vida en la ciudad y la ciudad me aburrió y aquí tengo salud.
Lina Martínez: Aquí encontramos dos personas que efectivamente el campo los rejuvenece y les
mejora antes la salud, pero doña Victoria, cuénteme ¿Ud cree que el envejecimiento le dificulta sus
actividades diarias como mujer campesina?
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Victoria Talero: Pues hay veces en que el trabajo si lo domina a uno y así como estaba diciendo don
Ciro que en la mañana quisiera no levantarse, pues el esfuerzo que se haya hecho en los días antes.
Algo sí afecta.
Lina Martínez: ¿Y a ti, Florecita?
Flor María Lesmes: qué digo yo, yo pues pienso de que si yo voy a trabajar a alguna parte, yo lo
trabajo y no me canso y me siento bien trabajando; de pronto amanezco un poquito cansada, pero se
olvida. Yo creo que trabajando uno tiene como esa fuerza, toda la vida he trabajado, no en el campo,
pero si estuve trabajando como decían esas repetitivo y me enfermé pues de las manos y de pronto
eso, pero yo voy y trabajo y bien, de todas maneras de pronto los achaques, de pronto que le duele a
uno una pierna, eso, pero pasa.
Ricardo Lache: El desgaste propio del cuerpo hace que se pierdan habilidades y destrezas. Pienso
que por lo menos ya sentarse uno a remendar una pieza de ropa, ya no es igual, ya no se ve para
enhebrar la aguja, para zurcir bien, para, igualmente las habilidades. En algún tiempo eso pegaba uno
el vuelo por encima las cerca sin ningún pereque, ahoritica le toca a uno por debajo y por debajo de la
última cuerda y dando botes. Entonces pienso que el envejecimiento sí le afecta a uno mucho las
manos para el ordeño, las piernas, las rodillas. En alguna época que tocó incluso lavar el agua dentro
del agua porque la persona tenía que meterse en el caño, en la quebraba y lavar sobre las piedra y eso
tiene una consecuencias. Las moliendas, el estar expuesto a ese calor en las parrillas, eso después lo
va cobrando despacito.
María Helena Castro: El humo constante de las estufas de leña cómo ha enfermado a la gente de los
pulmones, pero porque ya es constante ese humo que están recibiendo.
Lina Martínez: Doña Emma, cuándo hablaba el padre ud decía "sí, sí"; así que cuénteme, ¿cómo cree
ud que el envejecimiento afecta el día a día de una mujer campesina?
Emma López: Así como decía el padre, uno vea por lo menos en el tiempo de [no audible] yo llegaba
y me iba calorosa, eso de todas maneras, que uno no dejaba que le escurriera el agua, pero uno va
caliente el cuerpo y yo llegaba y pa' pronto me arrodillaba al piso, estuviera lloviendo, calentando,
como fuera. ¿Entonces de ahí qué pasó? yo para mí pienso que uno va recogiendo como esa humedad
y al momento vea, a mí no me pasaba nada, no me dolía nada, uno que brincaba por un nacimiento,
por allá y a la hora de ahoritica vea, yo me toca caminar con un cuidado, me toca caminar con un
palo, no tengo ya estabilidad en mi rodillas, si me muevo tantico y si quedo mal la rodilla, una rodilla
se me jodió, no me caí ni nada, sino que pasó y eso es muy terrible de todas maneras. Uno al
momento no siente nada, pero con el tiempo las consecuencias que uno tiene.
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Lina Martínez: Doña Emma, ¿y crees que eso afecta tu vida económica y social?
Emma López: Claro, sí señora, porque de todas maneras ya no puedo decir que me voy rápido y no
me demoro ordeñando una vaca y llego a hacer mi otro oficio, no. Yo quisiera hacerlo, pero ya me
toca, de todas maneras, por decir que yo me he dado de cuenta de Isabel que ella bajaba de esa loma
con una brazada de paso y eso era que volaba y yo decía "yo era así", ahorita me da miedo en una
bajada y me toca con el palo teniéndome porque si no, ya no tengo estabilidad en mis rodillas y si me
caigo, me voy.
Lina Martínez: Isabelita, ¿crees que el campesino tenga una cultura del ahorro? ¿qué crees que hace
con ese ahorro, lo invierte o lo malgasta?
Isabel Acevedo: Bueno, yo pienso que de pronto el ahorro, por ejemplo mis papás, ellos juntaron
hasta tener un chicharrón el divino. Mis papás hizo con lo que le tocó de herencia a mi mamita y mi
papá, 17 compras, pero eran unos pedacitos, algunos con falsa tradición y quizás ellos ese era su
ahorro, compraban eso y en algún momento que se llegase a necesitar, pues vendían o sino pues para
sus hijos. Ese era el ahorro, ese era como el ahorro que ellos tenían.
Lina Martínez: O sea, el ahorro es ahorrar e invertían directamente en tierras. ¿Uds creen que hoy en
día el campesino sigue ahorrando o ya es muy difícil ahorrar?
Grupo: Muy difícil.
Deciderio: Pues sí pero es como difícil ahorrar porque es que hoy en día como le decía, uno trabaja
pero no se sabe si ese cultivo si le da o no le da y lo más posible es que no, porque hay dos
posibilidades o tres de perder y una de ganar, entonces ¿cómo ahorra uno? Por ahí en el ganadito
algún pecito se puede ahorrar, pero en los cultivos, eso es más difícil.
Lina Martínez: Por ejemplo, en la ciudad se ahorra a través de una cuenta de ahorros. ¿El campesino
tiene esa cultura de meter su plata a un banco o qué hace con la plata el campesino?
Deciderio: No tenemos que ahorrar, eso es lo que pasa. No tenemos qué llevar al banco, antes nos
hace falta. Y el que ahorra lo entierra.
Ciro Caro: Bueno, yo digo una cosa, hay un dicho que nos decían nuestros padres y nuestros abuelos,
que si uno no ahorraba en la juventud, no tenía nada, claro que si uno lo invierte todo en Poker, ahí sí..
Jaime, nuestro compañero de organismo, decía que ahorrar en un banco ya era cosa como difícil
porque el mismo banco le roba a uno, porque Jaime nos contó a mí y a otros compañeros, que tenía
$2'700.000 pesos y que le quitaron $1'000.000 para una póliza de eso y que el mismo banco le robó 1

94
millón de pesos. Entonces a dónde deposita la confianza de los bancos y uno va y mete sus ahorritos y
resulta que el banco le roba a uno.
Lo otro, si uno llega y ahorra, de pronto otro problema se lo puede estar quitando esos ahorritos. Por
ejemplo si ahorró uno, por ejemplo, para hacer una compra de una tierra o un ganado, qué tal uno se
enferme?, le tocó invertir uno la plata que iba ahorrando, e la salud de uno, porque como yo le dije,
les decía hace tiempos ahora, los cultivos no es que estén dando mucho para ahorrar, entonces eso es
lo que no se puede.
Ricardo Lache: Hay una forma como tradicional por acá y es el préstamo a rédito que es prestar la
plata a interés con la firma de las letras y todo eso, pero entonces ya se verifica mucho y se hace con
personas que se saben, que conozca, que sea gente honrada y a pesar de eso. Pero hay un problema en
el tema del ahorro y es la llegada del Banco Agrario con algunos incentivos, porque sé y conozco de
familias que piden el dinero, supuestamente para un cultivo, pero no era para el cultivo, sino para
cubrir otra deuda o para pagar alguna cosa de algún hijo, el Banco lo presta a un interés muy bajo, con
una posibilidad de pago buena, ¿pero cuál es el problema?, que cuando yo me comprometo a pagar
una cuota, como dice don Deciderio, porque se bajó el precio del ganado, porque se dañó el cultivo,
porque se acabó todo esto y ellos tienen que con el Banco, comprometer las escrituras de sus fincas y
en este momento hay muchas personas que tienen sus fincas en proceso para procesos judiciales a
remate y eso es delicado para una economía familiar.
Lina Martínez: El padre ya tocó un tema que ya va a terminando y es ¿qué instituciones creen Uds
que antes tenía el campo y que hoy en día no tienen y que verdaderamente apoyaban el desarrollo del
campo? Supongamos la UMATA, hoy en día la UMATA como tal porque existe es el Epsagro, pero
antes sí existía la UMATA y hasta donde yo tengo entendido la UMATA sí venía, si hacía asistencia
técnica, era mucho más constante. Cuénteme, por ejemplo, ¿qué institucionalidad antes había, qué
programa había antes en el campo y que hoy en día no existen y que Uds considerarían que si
volvieran otra vez, de pronto el campo podría volver a surgir de nuevo?
Isabel: La oficina del ICA hace muchos años, pero yo por mi pequeño conocimiento, el ICA siempre
ha venido a hacer lo de las hortalizas, lo de los abonos, lo de los cuidados de las plantas, de los
animales; lo mismo ahorita el Epsagro, que no es, cómo le dijera yo, como muy constante, que estén
ahí muy, pero sí hemos tenido ese acompañamiento.
Lina Martínez: O sea, siempre han tenido una institución que los acompañe.
María Helena Castro: ES como muy esporádico, diría yo.
Isabel: no es que estén ahí diciendo "vamos a ayudarles con el estudio de suelos", que es una gran
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necesidad que nosotros tenemos y no.
Grupo: Ellos vienen a hacerle lo mismo que ya han hecho.
Gildardo Vélez: Yo lo que he visto que siempre vienen a hacerle, lo mismo que uno ya sabe. Lo de
los abonos orgánicos, nos toman las firmas, nos dan un curso y adiós pues, si te vi no me acuerdo, no
vuelvo por acá. Entonces, los que ganan son los que toman las firmas, nosotros solamente ganamos
escribir ahí la firma y que lo usen a uno.
Deciderio: Las firmas que ellos nos toman, nos dan el curso, ellos van y cobran la plata allá y les
pagan, lo que cueste el proyecto. Y yo me pregunto, y por qué si ellos cobran la plata, porque a ellos
no les pagan un sueldo y el resto de plata lo invierte al campesino, en darles abonos o en darles otros
proyectos que se beneficien.
Lina Martínez: ¿qué tipo de proyectos han llegado a sus fincas?
Isabel: el año pasado llegaron aquí con el ingeniero Gonzalo y otras muchachas y nos reunieron y nos
dijeron que nos ayudaban para lo de la caña, todo eso, que nos daban abonos y eso fue que nos daban
almuerzo, nos tocaba desde las 9 de la mañana, hasta las 3 de la tarde. El segundo día ya no nos
dieron almuerzo, nos citaron para los abonos. rEsulta que la muchacha que venía a darnos la charla,
dijo mire, Uds no se dejen joder, así dijo, aquí viene todo para Uds, su refrigerio, su almuerzo y
además de eso, Uds van y reclaman unos abonos. Listo, se llegó la hora de ir a reclamar los abonos,
les dieron a los que ellos quisieron y el resto se nos robaron ese abono y a la mayoría, les dieron a
unos que no habían venido a la capacitación y a ellos sí les dieron, y nosotros que estuvimos aquí
pendientes, no nos dieron nada.
Una vez yo me encontré con Gonzalo y le dije, ¿Qué pasó con mi abono? y me dijo "tranquila,
tranquila, a Ud sí le voy a dar su abono", pero yo le nombre un poco de personas y a ellos no les ha
dado tampoco y pasó que salió, se nos robó ese abono y nunca nos dio. Pero las charlas sí, recogieron
las firmas y salen muy bien allá y vea y ahí estamos, ¿qué le ayudan a uno, al campesino?, no le
ayudan a nada.
Ricardo Lache: Porque otro que yo voy a tocar el tema, así como para impulsar un poquito, pero aquí
hay gente que lo conoce un poquitico más, es el tema de los establos, porque llegó un proyecto para
hacer establos y el proyecto, hasta donde yo lo conocí era completo, o sea, era dar la capacitación, dar
la formación, ayudar a definir el lugar más conveniente y dar los materiales y la persona construirlo,
pero parece que la experiencia no fue así. No pasó nada, a algunos les dieron cosas, pero nada más.
Entonces ese pensamiento de que al campesino se le puede engañar y se le puede robar, pues uno
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como se conforma, pero uno no sabe la cantidad de dinero que venía para el campo y que nunca llega
al campo; porque esa es la experiencia, tienen que repartírselo entre los políticos, entre los
administradores, los contratistas y entre todos, y cuando llega, llegan 3 tejas y una caja de puntillas
oxidadas.
Isabel: Nosotros ya le estamos perdiendo credibilidad a ese tipo de autoridades porque realmente no
son confiables. Un ingeniero me decía, es muy difícil trabajar en este sector y en este municipio
porque ya la gente no cree en nosotros, porque creen que si fulano de tal se prestó para ser deshonesto,
uno también lo va a hacer. Entonces ya la verdad, como que decimos ya no creemos en esas
instituciones porque no, no son creíbles.
Lina Martínez: ¿cuántos proyectos les han intentado impulsar?
Ricardo Lache: Yo escuché, para hablar de proyectos particulares, hubo una propuesta hace como
unos 8 - 9 años para cultivar la mora y eso iba con Postobón y Postobón se había comprometido a
comprar toda la producción para hacer los jugos, duró un tiempo a un solo precio. Todo estaba
montado y se hicieron las capacitaciones, se establecieron los cultivos y de un momento a otro hubo
un cambio económico por el cual permitieron que esos jugos ya se hicieran con unos elementos ya
procesados que llegaban de USA a un precio más barato y sencillamente olvidaron a la gente
embarcada con todos los cultivos de mora.
Lina Martínez: Yo creo que hemos terminado. ¿Alguien quiere decir algo, complementar con algo?
Mujer: Ud decía que con la iniciativa local, así para mí por lo menos ha sido una experiencia muy
bonita, hemos logrado compartir, hemos quizás también compartido cosas positivas, cosas negativas
dentro de los compañeros, hemos estado firmes a pesar de que a diferencia de estas entidades del
gobierno que tienen dineros, que hay bastantes dineros y que aquí como sumerced lo sabe muy bien,
pues no es con tanto dinero pero siempre se ha luchado, ha sido un ejemplo. Sumerced y lo que han
traído con el padre para nuestra comunidad, han sido un ejemplo para seguir luchando. Muchas
gracias.
Lina Martínez: Les quería preguntar ¿cuál creen Uds que debería ser el papel, por ejemplo de los
líderes que hoy en su mayoría son adultos mayores en promocionar el campo y el desarrollo rural?
Ciro Caro: Yo digo que los presidentes de juntas de acción comunal, porque ellos pueden llegarle
mejor a la comunidad y mejor a la gente del campo, influyendo buenos programas en temas como
agrícola y en las reuniones de JAC meterles un poquito más al campo, mejor dicho que ellos le digan
a los campesino o a los residentes de la vereda: hay que hacer estos proyectos en agricultura, hay que
hacer esto y esto, vamos a hacer comercialización en el municipio y así se podría salir adelante. Yo
digo que en eso.
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Lina Martínez: Ciro tocó un tema que es importante. Uds saben que hicieron el censo nacional
agropecuario y que inclusive debieron venir a tomar algunos datos por acá y producto de ese censo
salió un dato y era que Boyacá era el departamento con menos procesos asociativos que existía en el
país, es decir, somos los que menos nos asociamos y Ud saben que existe una relación directa entre,
por ejemplo acceder a recursos públicos y el estar asociados. Entonces les quería preguntar, ¿Uds
cómo perciben esos temas aociativos dentro del municipio? ¿creen que sí se dan, creen que no se dan,
creen que se dan es como por presión para que llegue plata, creen que sí funcionan, creen que no
funcionan, creen que si estuvieran asociados podrían generar más proyectos para el campo? ¿Cómo
ven ese tema asociativo acá?
Emma López: Nosotros tenemos una, la asociación de ganaderos. Lo que pasa es que ahí llegan
muchos recursos pero lo que pasa es que llegan y sí, yo sé que son muy buenas las capacitaciones
pero eso se va en solas capacitaciones, nos hacen perder el tiempo. A la hora montamos un almacén
entre todos, resulta que empezó esa cosa sí y a la hora se perdió la plata, una que había invertido.
Ahora cambiaron de junta, no se han podido recibir porque, o sea, el presidente dice "tenga yo le
entrego estos papeles ahí" y la otra muchacha que es presidente "no , pero cómo le voy a recibir estos
papeles si yo no entiendo. Ud tiene que entregarme todo, plata, todo", y al motivo de eso, o sea creo
que se acaban las asociaciones nosotros somos como muy unidos y no nos ayudan, porque en todo
este tiempo que llevamos, casi más de 3 años, no nos han ayudado para un purgante para un becerro
que son mil pesos. Capacitaciones, capacitaciones y tampoco nosotros ponemos como mucho interés
a eso, ni hay un incentivo de ayuda para cualquier cosita. Nos dieron unas sales, por ahí unos abonos
y nos tocó por ahí más de 150 mil pesos colocar y nos dieron lo más malo.
María Helena Castro: Yo lo que veo es que faltan es más bien como que la asociación les ayude a
que les voloren el producto que sacamos y que lo paguen de verdad a precio justo, a lo que es. A mí
me parece que eso es lo que falta como aquí, ese empuje, que haya algo justo.
Deciderio: Pues las asociaciones aquí en Chinavita no han funcionado. Yo también estoy en la
asociación de ganaderos y resulta que no dan rendimiento. por decir en el almacén, en lugar de ganar
plata está en déficit.
Lina Martínez: ¿El problema es del gobierno que no incentiva las asociaciones o el problema
también es de nosotros?
Deciderio: Ambas cosas. Pues por un lado el gobierno no apoya y por otro lado nosotros tampoco,
entonces estamos como desunidos, una cosa que no, entonces por ambos lados. Pues ahí salió un
proyecto de 40 millones, eso hace como unos 3 años y de eso no nos dieron sino un viaje a Socorro a
ver unas fincas y unas capacitaciones y se acabó, pero así que le ayuden a uno como a `por decir, a
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arreglar así sea una hectárea de tierra y a sembrarle pasto, pradera o algo, en eso no hay alguna ayuda
de nada. A mejorar los sueños, que nos dieran incentivos para una pradera, arreglarla, porque de lo
contrario una capacitación es solo bla bla bla, pero con eso no se arreglan las tierras; eso toca es
meterle plata. Entonces la gente está como desilusionada con eso o también no acatamos a manejar
una asociación, todo ayuda. Ni el gobierno ni nosotros, entonces por eso aquí nada ha funcionado.
Isabel: Yo soy la representante de la asociación de personas con discapacidad en el municipio, pero
uno ve que así sea, el hermano, la hermana, el papá, la mamá se han acostumbrado es "qué nos van a
dar", pero se han dicho "bueno, vamos a trabajar en proyectos de hacer jabones, de cómo hacer
abonos, de cómo procesar las achiras" de muchas cosas, pero nadie dice: listo, nos vamos a reunir,
vamos a mirar a ver cómo hacer. Ninguno, entonces es como una desmotivación que hay y que no
queremos luchar. Yo a veces pienso en el grupo, uno se pregunta, nosotros deberíamos de tener, estar
más sólidos, qué vamos a trabajar, cuál es nuestro objetivo; entonces lo que dicen mis compañeros es
cierto, hay veces que uno se cansa que tanto de esto, cuales van a ser de verdad nuestras metas.
Entonces no es solamente del gobierno, es también nosotros, yo por ejemplo que ando con el ganado,
que con la cementeras, que aquí en el grupo, como que todas esas cosas le quitan a uno tiempo y no
se dedica de verdad a algo para que le produzca.
Lina Martínez: Eso me surge una pregunta a raíz de eso y es que uds relacionan mucho lo rural con
lo agropecuario, con la siembra o con el ganado. ¿ud ven que lo rural puede ir más allá de lo
agropecuario? ¿Uds sienten que como municipio, como grupo, cómo líderes se han pensado algo
distinto dentro de lo rural o no? Por ejemplo ecoturismo.
María Helena Castro: A mí sí me lo han planteado. La otra vez me dijeron que yo por qué si tenía
una casa con habitaciones disponibles por qué no alquilaba para turistas, sobre todo el extranjero y
que yo por mi problema de manos no podía pues atenderlos, que contratara a alguien que cocinara y
limpiara y que los sacar en el carro pero yo la verdad no, está en remojo.
Lina Martínez: ¿Al resto les han planteado otros proyectos diferente a lo rural?
Ciro Caro: A mí hermana también le plantearon ese proyecto de alquilar la casa para esto, alojar
personal turístico pero ella también no le ha sonado eso porque, dice la gente, no por nada, presta uno
la casa y uno no sabe qué clase de gente venga, qué tal nos traigan una mano de ladrones que nos
desocupen la casa. Ahora se puede hacer por internet eso, entonces. Mejor nos quedamos con lo
agropecuario.
Maria Helena Castro: La otra vez salió aquí del grupo la idea de por qué nosotros no hacíamos un
producto que caracterizara a Chinavita, que el que venga a Chinavita venga a compar ese producto
porque es característico de acá, pero está la idea y no más.
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Ricardo Lache: Quisiera retomar un poco lo de las asociaciones porque hay en Chinavita otras
asociaciones como las de los queseros, mujeres campesinas, el café, pero en algunas de esas se sabe
que han llegado muchos incentivos especialmente en esto del queso se habla mucho, pero el que está
manejando eso es una familia, entonces que llegan 40 - 50 millones de peso para la asociación donde
nunca se sabe qué es la asociación, sino solo cuando hay que firmar y de resto todo el incentivo se
queda para esa familia y ellos mismos fueron los que intentaron entrar después a manejar lo de las
achiras, lo de la rigua y parece que el objetivo era como el mismo, concentrar demasiado; sino en
meterse, dirigir la asociación para canalizar los recursos, luego la gente está cogiendo apatía a la
organización comunitaria por esas razones y ciertamente pensar la región con una vocación diferente,
de manera especial, nosotros hemos hecho algunos ejercicios de hacer algún procesamiento básico,
nosotros hacemos rellenas, chorizos, que eso ya es una pequeña transformación que se da y nos ha ido
bien; pero en el tema de pensar algún otro tema, por ejemplo hemos pensado en un restaurante por
allá arriba y abrir unos días para que la gente tenga qué hacer, pero el tema de turismo, tal vez aquí
alcanzó a salir, el problema del turismo es que el turista es el que manda y hay que darle al turista lo
que el turista pide. Hay turistas que van a pedir drogas, hay quienes buscan sexo, por eso desde la
pastoral social cuando se habla del turismo, empieza uno a ver las experiencias de turismo en algunos
lugares y lo que hace es llenar el pueblo de plata pero bajar la calidad de vida de las personas porque
lo denigra.
Lina Martínez: ¿Han escuchado el término ecoturismo?
Grupo: uno escucha los paseos ecoturísticos, pero que uno haya pensado acá, no.

Anexo 4. Guía de entrevista a expertos

Objetivo

Desarrollo Rural

Validar los resultados del marco teórico, asociados tanto al proceso de
envejecimiento de la población y el desarrollo rural de un territorio, así
como la dinámica de su relación, asociado directamente con las políticas del
orden nacional vigentes.
- ¿Cuál ha sido el enfoque de desarrollo rural que ha guiado la política
pública en Colombia? ¿Cuáles han sido sus principales impactos
para el sector rural?
- ¿Cómo visualiza el sector rural en los próximos años, especialmente
después de la posible renegociación de los acuerdos de La Habana,
de una constituyente o de un nuevo periodo del conflicto armado en
el país? ¿Qué podría cambiar específicamente en el primer capítulo
de los acuerdos?
- ¿Cómo podría explicar la crisis del sector rural en Boyacá, un
departamento en cuyo territorio el conflicto armado y sus fenómenos

100
conexos, como la apropiación ilegal de la tierra, el narcotráfico e
incluso la misma presencia de grupos armados ilegales, no ha sido
tan determinantes como en otras zonas del país en donde éstos han
incidido directamente en la situación actual del campo?
Envejecimiento

-

Relación entre
envejecimiento y
desarrollo rural

-

¿Qué factores ambientales y biológicos contribuyen al
envejecimiento? ¿Son modificables?
¿Qué costos le genera el envejecimiento al Sistema general de
seguridad social en salud al Estado?
¿Qué tan eficientes y efectivas considera que han sido las políticas
públicas referentes al tema de envejecimiento y vejez en el país?
¿Qué cambios le haría usted a estas políticas?
Actualmente se dice que el sistema de pensiones ha fracasado en la
medida en que es deficitario, por lo que requiere modificaciones de
fondo. ¿Cuál serían las alternativas de solución propuestas ante esta
situación, sin afectar de manera negativa las finanzas personales de
la población?
¿Cómo incorporar a toda esta población flotante que se encuentra
fuera del SGSSS? Especialmente aquella que se encuentra asentada
en las zonas rurales
¿Qué implicaciones tendría la inclusión de toda esta población rural
sumada a la flotante (al margen de la ley)?
¿Cuál es la relación entre envejecimiento y desarrollo rural?
¿Cómo impacta el envejecimiento a las variables del desarrollo
socio/económico?
¿El ahorro y la inversión son variables afectadas por el
envejecimiento?
¿Qué relación existe entre migración, envejecimiento y desarrollo
rural en términos de mano de obra productiva?
¿Cómo el envejecimiento rural impacta los sistemas de seguridad
social en salud y pensiones? ¿Cómo es esta relación?
¿Es posible que el envejecimiento afecte los sistemas de tributación
en lo rural?
¿De qué manera afecta el envejecimiento rural la composición de la
familia en el campo?
¿Considera que existe una relación entre el actual modelo de
desarrollo y los procesos de envejecimiento en lo rural?
¿Cómo el envejecimiento impacta la sostenibilidad fiscal y
financiera de los municipios rurales?
¿Qué relación existe entre pobreza, envejecimiento y desarrollo
rural?
¿Considera que el envejecimiento afecta el cubrimiento de
necesidades básicas como la alimentación, vestimenta y vivienda?
¿Por qué?
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Anexo 5. Transcripción entrevista Rafael Mejía
Lina Martinez: De antemano agradecerle la posibilidad que nos da de poder entrevistarlo. Creemos
que el papel que usted ha desempeñado en los estudios frente al tema rural en el país nos da la
posibilidad de poder compartir su experiencia y su conocimiento frente al tema que nosotros
queremos pues sacar a la luz frente a las implicaciones del envejecimiento en el desarrollo rural. En
este sentido pues nuestra investigación aborda básicamente tres categorías, la primera categoría es
sobre desarrollo rural; en vista de eso por eso fue que se enfocó todo el estudio de caso en Boyacá, en
un municipio altamente rural con el número mayor de unidades agrícolas familiares del país. La
segunda categoría es envejecimiento y pues esta categoría salió fruto de los resultados del censo
nacional agropecuario en donde pues se decía que Boyacá era el departamento con mayor índice de
envejecimiento y; finalmente pues la relación que existe entre desarrollo rural y envejecimiento.
Muchísimas gracias. Entonces en este sentido, pues nuestra primera pregunta es:
¿Cuál ha sido el enfoque de desarrollo rural que ha guiado la política pública en Colombia?
Rafael Mejía: No ha habido. El último esfuerzo que se hizo fue el de la Misión Rural – Misión por el
campo, Que fue dirigida por Jose Antonio y, esa misión se terminó recientemente. Y creemos que
gran parte de lo que dice la misión se ha ido adoptando. Pero, sin embargo, ha sido lento y nuca ha
habido una política agraria en Colombia. Ese es uno de los problemas; ahora, ¿impactos? Los
impactos ¿qué es lo que uno busca con el desarrollo rural o con una política agraria? -Primero: hay
que entender que la brecha entre el campo y la ciudad es grande, se ha ido reduciendo la pobreza, la
pobreza extrema, pero la brecha entre ambos ha permanecido alrededor del 16%, entonces eso es muy
complejo.
Lina Martinez: Si y de pronto si surge en la medida que vamos conversando otras preguntas pues
quisiéramos que... que pudiéramos hacerlas.
Rafael Mejía: Entonces segundo, yo partiría y después ustedes me devuelven preguntas. Déjenme
contarles que es lo que está pasando.
Uno tiene que partir de la base de ... Tiempo y, espérense que yo tengo unos datos por aquí … Aquí
están. Me van a permitir muy rápidamente …
Uno tiene que partir de la base del desarrollo rural y ¿para qué es? ¿Qué es lo que quiere? En el caso
no solo de la sociedad de agricultores de Colombia, que fui presidente, y ahora de la bolsa mercantil
de Colombia. Es la incidencia de la pobreza en el entorno económico. Y ese entorno económico se ha
abierto al entorno económico, social, político y al entorno de poder conservar lo que tenemos,
durabilidad, permanencia, etc. No simplemente obtener algo transitorio y coyuntural, sino que sea
duradero. Entonces cuando nosotros analizamos todos los indicadores, empezando por el de pobreza,
vemos esa brecha entre lo urbano y lo rural. En el año 2010 el índice de pobreza era 33.3 urbano y
49.7 rural, había una brecha del 16.4. 15 años después, en el 2015 había bajado lo urbano al 24.1 y el
rural a 40.3, pero la brecha estaba en 16.2. Esto que quiere decir, que la pobreza rural ha disminuido,
pero no suficiente y de manera muy lenta.
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Ahora, la rural extrema que estaba en el 25 y la urbana en el 8.3 y bajó: la rural al 18 y la urbana al
4.9, ahí la brecha se redujo un poquito más porque paso de 16.7 al 13.1.
Pero que significa esa pobreza rural?
Eso primero tenemos que medir si el país tiene tierra o no tiene tierra apta para la agricultura.
Desafortunadamente, tenemos y no la usamos. Es decir, tenemos mucha tierra y poco Estado.
Nosotros tenemos un total de 7.10 millones de hectáreas que no lo dio el censo. Tenemos de uso
agropecuario 42.3 y de uso para cultivos 7.1 millones. Y ahí a su vez esta discriminado en cultivos
permanentes 7.3 millones y en transitorios 1.1. Hay que entender como es esa economía agrícola del
país y como está distribuida: el 60% es agricultura, de eses 60%, el 30% son como decíamos cultivos
transitorios y el 70% permanentes. Ahora, después entra el sector pecuario, los 3 grandes grupos son:
un 21% que es el bovino, que es ganadería de carne y leche, la avícola que es con un 16% que es con
carne de pollo y huevos y, la porcícola con un 3%.
Entonces, todo esto que tenemos nosotros, es el resultado de lo que se produce en el país, y eso hay
que hacerle una radiografía muy clara, Colombia con toda esta tierra con todo esto, es un país que
cada día pierde a mayor velocidad su seguridad alimentaria. Nosotros cojamos otra vez el año 2000
para tener comparaciones: en ese año se produjeron 25 millones 669 mil toneladas de alimentos, se
exportaron 4’082 mil toneladas de alimentos y se importaron 5’508 mil. Esto quiere decir, sobre el
consumo aparente, que el 20.5 de la comida que se usaba diariamente era importada. 15 años después:
subimos la producción a 32 millones 016mil toneladas, las exportaciones fueron 4’276 mil toneladas
y las importaciones ya se habían subido a 11’403 mil. A julio de este año, esas importaciones iban en
7.5 millones ósea un 9.6% más que el año 2015. Eso quiere decir que el 30% de lo que se comio el
país ene l año 2015 ha seguido aumentando y, es diariamente. Me explico, los principales productos
son el trigo, que antes se sembrada en Boyacá, Maiz, que antes también se sembraba en Boyacá, Soya
y torta de soya. ¿Qué es lo que sucede? Esos 4 productos es el 75% de las importaciones de alimentos
y, desafortunadamente, están relacionados totalmente con lo que es el XXXX agropecuario y la
inflación. Es importante tener en cuenta que dentro de este desarrollo rural que es lo que pasa, primero
que todo, con el empleo. El empleo rural, el ultimo que se midió que fue en junio, julio y agosto
muestra que, de los 22’080 millones de ocupados, 3’764 mil eran de agricultura, ganadería, caza,
silvicultura y pesca, es decir, el 17% del empleo es rural. Pero ¿Cuál es el problema? Vimos las cifras
de pobreza y de pobreza extrema, entonces hay una brecha muy grande de ese 17% con los que están
trabajando por ejemplo en industria manufacturera, que es el 11.2% o el comercio, hoteles y
restaurante un 28%. El problema es que nosotros todos los días estamos aumentando las
importaciones a pesar de la cantidad de tierra que vimos.
Y, ¿Por qué no se produce más? Y ¿Por qué no hay mayor competitividad? Porque precisamente que
a pesar de que hay empleo, cada vez los jóvenes les interesa menos quedarse en el campo y se van a
las ciudades. Ahí hay es una brecha generacional supremamente grande, muy muy grande.
Cuando uno mira como hicimos esa radiografía del sector, entonces empezamos a mirar el
cuestionario de ustedes: Envejecimiento
¿Qué factores ambientales y biológicos contribuyen al envejecimiento? ¿Son modificables?
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El envejecimiento, aquí hablamos de los seres humanos, y de los seres humanos, en primer lugar, con
esa brecha, ellos no están sujetos a pensión y salud, es decir, es muy baja la cobertura en pensiones y
en salud. Aunque en salud ha mejorado, pero en pensiones: entonces tienen que seguir trabajando y
los jóvenes ven eso y no les interesa, prefieren irse a las ciudades porque no hay una motivación,
porque el sector, en términos generales, no es rentable. Si nosotros miramos hacia la producción en
Boyacá, Por qué se ha ido dividiendo cualquier finca de 20 fanegadas pasó a la segunda generación y
se dividió póngale en 8, y a su vez, esos ya no tuvieron 8 hijos, sino 4, y cada pedazo de 8 se dividió
en 4 y después ya en 2. Pero entonces una finca de 20 fanegadas si lo hacemos, vemos porque cada
vez es más pequeña, y entonces busca para tener algo que sembrar una casita y buscar trabajo en otra
parte: en las ciudades cercanas. Y no les interesa que las políticas públicas, tema de envejecimiento y
vejez, en el país no existen, son un fracaso. El costo es que no hay seguridad social.
En salud, al Estado, todo es SISBEN, y hay un buen cubrimiento, pero entonces es por cuenta es el. Y
también porque muchísimas personas en la finca un poquito mediana o grande, cuando se va a
emplear una persona, lo primero que dicen es: Yo estoy en SISBEN, si quiere que trabaje aquí no me
puede sacar del SISBEN. Entonces se incentiva la informalidad, porque ellos sienten que pierden todo
este tipo de cosas.
A estas políticas, la SAC empezó haciendo un convenio con Colpensiones, para los BEPS, y buscar
un pensión voluntaria y ayudada también por el Estado, eso es muy lento, es decir, el problema del
país es que se está quedando sin gente para trabajar en el campo. ¿Por qué? Porque no es rentable. Y
ellos creen que viven mejor en las ciudades, y la oferta de bienes públicos se ha concentrado en las
ciudades, la oferta de vivienda, de salud, de educación, se han concentrado en las ciudades y no en el
campo. Por eso, ustedes han visto los titulares: El abandono del campo.
Ahora, aquí habla de pensiones, las alternativas son los BEPS con Colpensiones, pero eso ha sido
muy lento.
La población flotante, antiguamente habia una serie de fincas un poco mas grandes, en que habia
campamentos y había producción agrícola transitoria, de cultivos transitorios, que ustedesn han visto
que se han venido disminuyendo. Entonces los recogedores iban de zona en zona cogiendo de afuera
el maiz, el algodón… Lógico los de clima calido lo de clima cálido. Acuerdense que Colombia es un
país que es de paises. Es decir, la zona de la Costa Caribe nada que ver con el altiplano
cundiboyacense, menos con la altillanura o la antigua zona cafetera. Ustedes ven, Tolima, Huila y
Valle son otro mundo aparte. Entonces hay que tener en cuenta que cada uno de estos paises dentro de
Colombia tiene productos y costumbres diferentes. Usted no puede poner a coger a un recogedor de
papa a coger algodón en Córdoba: por el clima, por la vestimenta, por las costumbres; es decir, es
bastante complicado.
Ahora, ¿Qué se ha hecho? Cuando usted mira en zonas como Boyacá, casos muy personales, pero les
cuento un ejemplo: Un día viendo a los trabajadores de una finca, 14 o 15 trabajadores de una lecheria
grande, se le informó al administrador toda esta gente es de edad, pero no hay quien se pensione, ¿en
4 o 5 años qué va a pasar? ¿Por qué no hay jóvenes? ¿Por qué no quieren trabajar? Entonces se hizo
una investigación con los jóvenes de la región y decían: mi futuro no lo puedo concentrar en un
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ordeño de 4 a 5 de la mañana y de 2 a 5 de la tarde y, que tenga que trabajar el 24 de diciembre, el 31
el 1ro y el festivo, porque es muchas activiades agrícolas y son 365 días al año.
Entonces ellos no veían un futuro de trabajr en una finca. Entonces se les hizo un planteamiento
diferente: Ustedes entran como ordeñadores, pero después van a pasar a maquinaria, mantenimiento
de equipos, después a la zona de agricultura, siembra, tractores, a la zona de manejo de papas, van a
aprender de veterinaria, es decir a vacunar, inyectar, a manejar ubres, salud de las ubres, etc. Y ¿Qué
es lo que se buscaba con eso? Que estas personas se entrenaran como mayordomos y supieran los
diferentes oficios prácticos de una finca grande, para poder salir de mayordomos de una finca
pequeña. Y fue muy existoso. Los jóvenes empezaron a incorporarse, ya veian que sí tenian futuro, si
yo lo hago bien, el día de mañana me contratan de mayordomo, me quedo en el campo porque ya
mejoran mis ingresos.
Entonces, si uno en cada zona, no busca soluciones, alternativas, el gobierno no las va a dar. Entonces
aquí hay que buscar también combinaciones del sector privado con el sector público, para que me den
una relación muy buena. Entonces eso es lo que se busca.
Ustedes hablan de clima frío: Boyacá. Boyacá en su gran parte esquina pie. Pero se nos olvida que
también sobre el Magdalena tiene clima caliente y sobre los llanos también. Ahora, la ciudad donde se
concentran eso es frío. ¿Qué población tienen?
Lina Martinez: Chinavita? Tiene alrededor de 2.700 personas y es un clima templado. Tiene todos
los pisos térmicos.
Rafael Mejía: Tiene todos los climas?
Lina Martínez: Sí, todos.
Rafael Mejía: ¿Qué está sucediendo? Ya encontraron clara siembra de café alla?
Lina Martinez: Sí, hay inclusive una agremiación entorno al café.
Rafael Mejía: Porque antes no se veía eso. La zona cafetera era zona cafetera. Hoy en día se siembra
café desde Guajira hasta Nariño. Y en cada zona se buscan son lineas o cafes de origen. Entonces
fijese que lo que hemos hablado; una persona se envejece, está arraigada en el campo, los hijos se han
ido a la ciudad, no tiene pensión, lo tratan de sacar de su pequeña parcela, lo llevan a la ciudad, se
desesperan y después vovler al campo. Estar con sus dos vacas, su huerta de papa, de maiz, de todo lo
que ellos consideran.
La relación entre envejecimiento y desarrollo rural, en términos generales, incita y busca la
mecanización y tecnificación de las fincas. Me explico: por ejemplo en el Valle del Cauca, el azúcar
hay coteros. ¿Cómo se ha hecho el plan para que tengan una mejor vida los hijos de los coteros?
Entonces ellos estudian, van a Universidad y, se retiran del campo y, se van sustituyendo por
maquinaria. ¿Por qué? Porque ellos no quieren ser como el papá. Entonces eso es un plan del
departamento de ir sustituyendo mano de obra por maquinaria para poder cortar la caña. Y el día de
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mañana, se desaparecen ya los coteros. Pero se ha hecho programado y poco a poco, porque si no, la
gente se quedaría sin trabajo y el cotero, que son miles, no conseguirían en qué trabajar.
En las fincas lecheras, se está entrando a buscar automatización, ya no se ordeña a mano, se ordeña de
forma mecánica, ya se guarda la leche en un tanque frío, ya los nuevos ordeños son robotizados. Pero
para eso necesitan economías de escala. Usted no puede hacer eso con 8 o 10 vacas, porque es
perfectamente insostenible, y entonces esas pequeñas parcelas van a seguir así. Y, con la politica del
gobierno es el empobrecimiento total y absoluto.

Usted coge un crédito de finagro y está clasificado por activos, el pequeño tiene una tasa favorable,
pero si pasa a mediano, se le incrementa la tasa del credito y si pasa al grande, no se le baja. Es
incentivar a que usted sea pequeño para que no se le encarezca el crédito. En vez de premiar su
eficiencia y el salir adelante, se le castiga.
La capitalización del campo, el ICR, también, entre mas grande es menor. Al pequeño se le da como
un 60%, pero si pasa al mediano se le da el 40% y si es grande no se le da. Entonces que es lo que
hacemos como país? Incentivar que la gente no salga de la pobreza, porque dicen y es
importantísimo… Si ustedes leen el punto numero 1 del acuerdo de paz, está enfocado en el
campesino, en agricultura familiar, en cooperativa. Y, para que el campo salga adelante, tiene que
buscar es la empresarización sin importar el tamaño, es decir, usted puede tener un empresario
pequeño, o grande o mediano, no necesariamente porque hay gente que tiene tierra y no es
empresaria. Pero hay gente que tiene muy poquita y sí es empresaria. Es decir, la empresarización del
campo es lo que aquí está en juego. Si no se empresariza, que eso quiere decir basicamente, Camilo y
Lina, buscar la rentabilidad, entonces no va a funcionar. Hay una gran discusión en todos los medios,
de qué es lo mas rentable en una finca pequeña. Puede ser rentable, pero la rentabilidad no genera el
flujo de caja suficiente para que puedan vivir bien. En otras palabras, usted puede tener rentabilidades
del 30% en dos vacas pero no le da lo suficiente para pagar los impuestos las 3 toneladas de insumos
y una familia de 6. Me entienden? Y eso está pasando mucho.
Entonces los economistas de universidades nuestras que no conocen el campo, sacan las cuentas y
dicen sí, mas rentable, pero de viva esa rentabilidad, usted no puede pagar con rentabilidad, usted
paga con generación de efectivo. Entonces aquí tenemos un problema, en que no se ha entendido que
hay tanta tierra, que pueden vivir grandes, medianos, pequeños y no pasa nada.
¿Ahorro e inversión? En el campo no hay ni ahorro ni inversión. Las encuestas muestran que cada vez
hay menos. Ahorro no existe y, la inversión, los créditos se han ido pasando a capital de trabajo, desde
hace un año y medio mas o menos, que había mas crédito finagro para inversión ahora es más crédito
finagro para capital de trabajo, no para inversión. La inversión ha ido disminuyendo, ¿Por qué?
Porque no es rentable. El capital de trabajo
Mano de obra productiva se está acabando, ustedes ven que todos los días salen en los titulares: se
necesitan recolectores de café, se necesitan recolectores de todo, eso es uno de los graves problemas
que hay.
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Social en salud y pensión, es lógico, como no son trabajadores formalizados, ellos dependen en salud
del SISBEN y pensiones si se meten con Colpensiones a los BEPS.
¿es posible que el envejecimiento afecte los sistemas de tributación en lo rural? XXXX
Sí, se trata de pasar, como ha dicho el gobierno, que no ha querido mostrar, porque hasta el martes
radica su reforma tributaria, de las empresas o personas naturales, la mayoria de personas naturales
que trabajan en el campo, no son formales, pero … es decir, cerca de mas del 60% es informal, pero si
se formalizan entonces van a gravarlos con mas impuestos, ósea que su actividad se vuelve menos
rentable, ósea que contribuye a que no haya jóvenes quedandose.
La familia se ha ido acabando, han ido apareciendo los ancianatos, por ejemplo el ancianato de
Chinauta, por ejemplo en XXX que es después de Bogotá, hay un ancianato y cada día es más grande,
las fincas se están acabando, porque la vejez en el campo es terrible. Los hijos se vienen y los dejan
botados, tal cual. Ósea que las familias se vuelven …
El actual modelo de desarrollo no existe, porque no hay una política agraria de Estado en Colombia.
Eso es muy claro. Ahora les explico un poco que pasa.
Lógico que el envejecimiento afecta el cubrimiento de las necesidades básicas, como alimentación,
vestimenta y vivienda. A medida que las personas se envejecen requieren mas salud, requieren
atención especial y, requieren algo que es seguir sientiendose útiles para la sociedad. En el campo lo
que mas le aburre a una persona es la inactividad.
Uno de los trabajadores de una finca en Chiquinquirá que se pensionó, él tenía ahí cerquita ocho o
diez toneladas de XXX, tenía tres vacas, cultivaba maíz, papa. Un señor que se llamaba Patrocino
Solano (esto es con nombre y todo) y resulta que se llevaron al papá a Simijacá que es cerca a
Chiquinquirá y, en una casa muy buena y él se empezó a desesperar. Entonces trató de volver a la
finca, entonces se lo llevaron a un apartamento en Bogotá. Este señor casi se desespera y se enloquece
y, como a los 4 meses llegó a la finca y le dijo a una señora que: o le daba trabajo o él se iba a morir.
Y volvió a trabajar. Entonces ella decidió que lo que quería hacer en la finca era el jardín y una
huerta. Y él siempre tuvo una gran discusión en el uso de la tierra en la huerta, porque tecnicamente
los surcos donde se siembra versus el pedacito de tierra desocupada, se le metia lechuga o dos
alcachofas. Entonces era muy interesante ver esa discusión y, ver la discusión de una persona del
campo de toda la vida enseñada desde pequeña a recoger papa o a mirar las moras o a cualquier
actividad de esas, la diferencia de pensamiento de una persona de ciudad y una persona de campo.
Entonces ese arraigo al campo de los campesinos nuestros, hasta que no se mueran no se les quita. En
cambio los nuevos Lina, no tienen ese arraigo al campo y, si los hijos de ellos que ya están estudiados,
que tienen acceso a internet, a celular, a conocimiento, ven el campo diferente. Entonces el país tiene
que entender que el campo tiene que ser rentable; si no es rentable, no se van a quedar.
¿Qué sucedió con los pequeños detalles que hacen que el campo sea mas vivible?
Otro ejemplo de estos para que entiendan el porque lo que he dicho lo he vivido. Normalmente, en las
fincas, en el campo, se paga en efectivo el día sábado. Eso sognifica que cogen la plata y se van a
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tomar. Cuando yo hice un negocio con el banco, los llevé en bus, les di XXX y una clase de manejo
de cuenta de ahorro de tarjetas débito. Resultado inicial: la primera vez seguí pagandoles con nota
crédito cada 8 días y después ya normal o 15 días previos. Las señoras de los casados me querían
mucho, los casados no tanto, los jóvenes se volvió un motivo con las novias. Pagar por ejemplo el
efecto humano, yo siempre pagué por encima del salario mínimo, entonces ellos se sentian mejor que
los de las fincas de junto, una actitud mental positiva hacia su trabajo. Yo soy mejor, yo no soy de
salario mínimo, a mi me pagan más y eso es algo espectacular en el campo. ¿Qué paso con el tiempo?
Descubieron que no estaban desperdiciando la plata y ahorrando. Entonces hubo un cambio de
bicicletas por motocicletas, cascos obligatorios. Después puedo comprar una novilla o un ternero.
Entonces vendo la moto, compro los dos terneros, se mantienen en la finca. Descubren que pueden
ahorrar y cambiar el piso, luego comprar el televisor, una nevera, dejar de robarme la luz y le hago
poner contador para que no se me funda mi televisor plano… y empiezan a ahorrar. Y entonces ya el
otro ya quiere comprar el pedacito la finca de junto, porque la mayoría tienen parcelas que se han ido
dividiendo. De las 20 tonegadas del abuelo, a las 5 del papá a la 1 de cada uno.
Uno de los problemas, y volviendo a este señor Solano, que es campo campo de ruana, de alpargatas,
de un amor por su tierra, por lo que cultivaba; le pregunté: Patrocinio sus 8 tonegadas usted las tiene
en orden? –Sí don Rafael. -¿Qué hizo cuenteme? –Ah no, con mis hermanos, cuando murió mi papá,
pintamos en una hoja un plano, firmamos que estabamos de acuerdo, uno, dos, tres y cuatro, lo
llevamos a la notaría y autenticamos la firma. Le dije: ustedes no hicieron sucesión y después hicieron
la repartición y después llevarlo a la oficina de registro y cada uno registró su parte. –Ah no, pero es
que está autenticado en el papel y yo tengo una copia. Cuando se habla de que la tierra no está
registrada es eso. Y Chiquinquirá es una ciudad que la finca queda a 10 minutos, 15 minutos.
Entonces, Camilo y Lina, esas personas van a morir en el campo, los hijos tienen que entender que el
campo tiene una opción de vida. Pero el gobierno ha educado en el campo para irse a la ciudad y no
para querdarse en el campo. Y el campo tiene que volverse rentable para que ellos sí se queden.
Lina Martínez: Doctor que pena, pues quisieramos comoir haciendo algunas preguntas con base en
lo anterior…
Rafael Mejía: Pregunten todo lo que quieran.
Lina Martínez: Muchas Gracias. Reiterativamente usted mencionó que no existía como una política
de desarrollo rural clara en el país y que nunca ha existido.
Rafael Mejía: Una politica agraria de Estado.
Lina Martínez: ¿Por qué cree que ha pasado esto?
Rafael Mejía: Porque a ningún gobernante le interesan cosas que no va a poder inaugurar. Entonces
el campo es muy lento, es muy dificil, está lejos de la ciudad. Y yo quiero, especificamente,
mostrarles que muchas veces se le echa la culpa al ministro de agricultura y desarrollo rural y, eso no
es cierto. Hagamos de cuenta, Camilo que usted y yo estamos viendo, y Lina va y compra el baloto y
gana 30.000 millones (risas). Y usted (Lina) dice: Oiga Mejía, usted dijo que el campo era una opción,
en qué? Entonces yo le digo: mire, empecemos mirando los índices de precios de la FAO y el XXX y
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verá que aquí, del 2015, que fue el último actualizado, al 2025 usted ve que todos los productos que
son de proteína animal, es decir, leche, carne, huevos, pescado, todo esto, tienden a subir el precio. Y
los de proteína vegetal, maíz, sorgo, soya, a estar más estables y con menos incremento. Eso quiere
decir que va a haber mas demanda por productos y por proteína animal que de proteína vegetal. Es
decir que, le recomiendo Lina, que no de sembrar maiz o soya, sino transformar eso en carne, por
ejemplo de cerdo, y buscar quien la esta demandando. Entonces Lina, internet, tratado de libre
comercio Corea. Corea está demandando esto. Se compra una finca en Puerto Gaitán y dice yo
siembro maíz, siembro soya, son las bases nutricionales y, pone cría y sacrificio de cerdo, para
mandar desde Puerto Gaitán hasta Corea. Entonces nos invita a comer a los dos y, nos dice que hasta
que no esté todo, por el momento al corral. Y allá vamos a comer. A los 8 días nos llama de
Buenaventura nos regaña XXX …
En primer lugar, los costos de transportar el cerdo de Puerto Gaitán a Buenaventura es tres veces mas
alto que los de Ecuador, Perú, Costa Rica internos. Ósea que desde la partida del puerto estamos por
fuera de los mercados. No lo que se produjo en la finca, que fue eficiente. Segundo, me dice que de
las 3 tractomulas, asaltaron una y no llegó, y entonces yo le digo vengase y vamos donde el ministro
de agricultura. Y entonces él ministro dice: ah no eso les toca sacar una cita con el ministro de
transporte, eso de las carreteras desde Puerto Gaitán hasta allá, yo no tengo nada que ver con eso. –
Muy bien, gracias ministro. Ministro y el problema de las tractomulas? –ah no, con Luis Carlos
Villegas, Maria Ines , la secretaria de allá (seguridad y defensa) lo atiende y listo. –Bueno ministro,
pero aprovechando que está usted aquí, los permisos del agua. –Ah no, eso es con Murillo, el ministro
de Ambiente. –Pero y que pasa porque no hemos podido conseguir gente educada y, eso es con el
ministro de educación. Pero entonces ahorita Gina Parody se fue, entonces debe haber alguien
reemplazandola, esperese a ver y va y habla con ella. –Bueno y salud y vivienda? –Ah no, eso sí
también es lo de las citas. Entonces usted ve que toda esa cantidad de cosas que afectan, por ejemplo
también los aranceles, eso es ministro de comercio, para todos los insumos. Y platica? Ah no eso es
Hacienda. Pero es que mire esto: mire que concetrado se subió de precio, pero yo lo estoy cultivando.
–Ah bueno, entonces no tiene problema con la devaluación. –No pero los insumos sí, las semillas y
todo para cultivar, yo compraba a $1.800 cuando empecé el proyecto y ahora está a $3.000…
Bueno, todo eso, vieron que son actividades que le corresponden a otros ministerios y no al ministro
de agricultura y desarrollo rural. ¿Por qué? Porque no hay una política agraria de Estado que involucre
todo.
En la Misión para la Transformación del Campo – Misión Rural, se buscó llevar eso y, por eso se dejó
que el ministerio sea el rector de la política, se crearon varias agencias, las agencias para el desarrollo.
Camilo Martínez: ¿Las tres nuevas? Está relacionado con las tres nuevas que se proponen para el
post conflicto, rural, desarrollo…
Rafael Mejía: Precisamente para eso. Sí, exactamente esas, que son las que van a ejecutar.
Ahora, una cosa que yo quería contarles, en un país como Colombia, se acuerdan que hemos estado
diciendo de la importancia y de cómo cambia de rápido, hace dos años, el PIB mundial crecía, la
inflación era estable, la de alimentos estable con tendencia un poco a subir, pero no mucho. Y hoy en
día, tenemos unas inflaciones sobre el 8% en Colombia, de alimentos sobre el 13%, va a bajar, ya se
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hizo el análisis de lo que se sembró. Pero ¿Por qué? Muchas veces no se tiene en cuenta en el índice
de precios al consumidor la ponderación de porque subió la inflación, piensen que el que más influyen
en esa ponderación es: Vivienda con un 30.10 % del 7%, en segundo lugar: van alimentos con un
28.21% y, en tercer lugar: va transporte con un 15.19%. Ósea que ustedes, con esos tres: vivienda,
alimentos y transporte, 73.5%. Es decir, tres cuartas partes de la inflación la miden esos tres. Entonces
cuando uno mira después los productos en inflación de alimentos, la pelea del gobierno es que bajen
de precio. Eso ¿Qué significa? Menos ingreso para los productores, pero bienestar para la población.
Y muchas veces el productor no es el que recibe ese mayor valor sino el intermediario o el de gran
extensión o el de corabastos. Porque el productor es un tomador de precios, el no vende, a él le
compran. Y el industrial forma el precio y es el que compra y pone las condiciones.
Lina Martínez: Si bien ya nos ha aclarado porque no existe una política entorno al tema de lo rural,
nosotros si sentimos que, por ejemplo, modelos como el de el neoliberal ha influenciado de forma
tanto positiva como negativa en el sector rural. En ese sentido, quisieramos saber de mano de usted
¿Cuál cree que son los impactos del actual modelo neoliberal, que estamos viviendo?
Rafael Mejía: En primer lugar, los alimentos por la Constitución son protegidos y, la actividad rural,
pero a nadie le importa. Cuando entró el presidente Gaviria y el ministro de hacienda Rudolf
Hommes, quitaron todas las protecciones arancelarias y barreras no arancelarias de alimentos y se
acabó la producción en Colombia, porque era más barato importar. El país descubrió después, cuando
ya estabamos importando, que el 30% de demás de la comida: ese es el efecto del modelo neoliberal.
¿Por qué? Porque puso a Colombia a competir con paises que sí tienen plata.
Lina Martínez: ¿Cuál cree que debería ser entonces el papel del Estado para mitigar ese impacto?
Rafael Mejía: El Estado debe tener una protección adecuada y equilibrada y, proveer tres grandes
rubros, que no lo ha hecho, uno: bienes públicos – carreteras, distritos de riego, de energía, todo en el
campo, para que baje, – educación, salud, vivienda, todo lo que hablamos que no había. Segundo
lugar: seguridad jurídica, usted compra una finca aquí y no sabe si es suya o no es suya, porque resulta
que era de un guerrilero, de un narcotraficante, aquí se ha perdido el respeto a la seguridad jurídica. Y
tercer lugar: la tributación, el campo tributa más que cualquier otro de los paises de la OCDE; en
noviembre 13 de 2015 en el Congreso de la SAC yo traje a Carmel Cahill, una experta de la OCDE,
que vive en París, y mostró como con tributación se ha mejorado la agricultura de muchos paises de la
OCDE; al mejorar la agricultura el final son las personas y la reducción de la pobreza.
Lina Martínez: Nos decía que uno de los intentos más cercanos de terminar de estructurar la política
como tal fue el trabajo que se hizo a través del informe de Misión Rural. En ese sentido, quisieramos
saber como fue el impacto real de ese documento, en el entendido de que en el documento se dieron
como algunas directrices: dentro de ellas, aumentar el porcentaje del PIB para el sector rural. Sin
embargo, unos meses después lo que hizo el gobierno fue disminuir la cantidad asignada por parte del
Estado para el desarrollo de este sector. Entonces, en esa lógica, ¿cuál cree que fue el impacto del
informe en esta área?
Rafael Mejia: Haber, el impacto del informe fue, yo estaba en la junta directiva de la misión rural,
fue que se cuantificó y, en mi memoria no me acuerdo, cuantos billones eran los que se necesitaban
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por 4 años para sacar el campo adelante. Y eso casi le da un infarto al gobierno porque eso no produce
votos. El campo no genera votos, por eso es que ha estado abandonado.
Lina Martínez: Una de las recomendaciones del informe era volver a reactivar algunas instituciones
que históricamente se habían tenido en el sector y que habían venido desapareciendo. En esa lógica,
¿Cuál cree usted que deben ser esas instituciones que deberían volver a reactuvarse, para que
verdaderamente se comience a trabajar por el desarrollo rural?
Rafael Mejía: El gran problema no son las instituciones, porque esas se forman y, por ejemplo si
nosotros cogemos investigación, CORPOICA cuando se destetó del presupuesto del gobierno le
empezó a ir mejor, que es el centro de investigaciones. Pero cuando usted mira los grandes sectores
que han salido adelante como café, palma, azúcar, ¿Cuáles son los que tienen sello? Sello palma, sello
café, sello flores, los que tienen sus propios centros de investigación. Entonces el gobierno ha tenido
abandonado. Cómo es posible que cuando vemos el punto uno del post-conflicto del acuerdo y, se
coge el presupuesto del 2017 del ministerio de agricultura: se redujo la inversión en un 41% y de
funcionamiento en un 5.5%, cuando usted ve que el INCODER que se dividó en las tres agencias se le
redujo un 39% su presupuesto. Cuando usted ve que el ICA, que es el que permite sacar nuestros
productos al exterior, también se le redujo.
Entonces todo esto, señores, indica el poco interes del gobierno. El sector privado ayudó y se
consiguieron $434.000 millones adicionales, pero es perfectamente ridículo e insuficiente el
presupuesto. Entonces, yo pedí específicamente que me mandaran los otros ministerios, como era la
división entre sus presupuestos de inversión, lo que era inversión y lo que era funcionamiento, y lo de
inversión qué era urbano y qué era rural. Y entra septiembre y yo me retiro de la presidencia de la
SAC. El primero de octubre yo asumo labores aquí. Sigo esperando, nunca me lo mandaron.
Lina Martínez Ya que menciona el punto número uno de los acuerdos de la Habana, nosotros
quisieramos saber desde su experiencia y perspectiva cuál cree que son las ventajas y desventajas de
lo que se logró en ese punto número uno. Y qué cree que va a pasar con eso, ya sea que se aprueben
con las respectivas reformas o no se aprueben por todos los acontecimientos que hemos vivido.
Rafael Mejía: El punto uno poco lo han tratado. En el año 2012 cuando se empezó el proceso
comercial, la SAC quería participar. En diciembre de 2012 hubo en el Gonzalo Jimenez de Quesada el
primer encuentro grande, en el cual había unas 1.300 personas. De esas, 1.240 eran una mezcla de
campesinos, guerrileros, gente de izquierda, gente que protestaba. Los otros 60 eran de los gremios.
Para poder hablar, yo habia convenido con la orden (OCDE), que me daba un tiempo adicional,
porque iba a hablar a nombre de todos los gremios. Lógico, Camilo y Lina, que era un público
antagónico y les dije que, yo vine aquí y voy a estar estos tres días oyendolos pero los voy a oir con
educación y respeto. Espero que ustedes oiga mis planteamientos con educación y respeto. Y los
estudian, no les estoy diciendo estén de acuerdo conmigo, pero estudienlos. Les pude dar una
conferencia larga, al detalle, nadie interrumpió, nadie gritó y me quedé discutiendo con el ilustre
XXX. Se presentaron varios documentos, pero después les dije a la SAC, a la junta, que teniamos que
darles insumos muy serios, tanto a la guerrilla como al gobierno, pero de alguien que ellos
consideraran imparcial. Entonces contraté a FEDESARROLLO con el apoyo de los gremios, se
hicieron una serie de documentos que fueron los insumos y que resultó el capítulo uno.
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Uno no puede decir que haya nada malo o bueno, depende de cómo se aplique y cómo se pongan a
funcionar. Pero en términos generales, es lo que el paíes estaba pidiendo para el campo. Ahora, si se
aplica mal, pues no funciona. Por ejemplo, lo del fondo de tierras, si, hay muchisima tierra, la mejor
tierra la tiene el gobierno, de las que les ha quitado a los narcotraficantes, a los guerrileros, a todos.
Lina Martínez Uno de los puntos cruciales que siempre se ha visto cuando se mira un poco el porque
del estado actual del campo es precisamente el tema de la tierra y, se aboga pues a que el tema de los
desplazamientos, la apropiación ilegal de la tierra, pues es como uno de los desencadenantes de la
brecha que existe entre lo urbano y lo rural.
Rafael Mejia: Si, por eso a mi me interesaría mucho y, yo tengo un amigo que es cajero del banco,
porque no puede ser él el dueño del banco? O es que tiene que seguir trabajando como empleado toda
la vida? Estando en el campo, cada persona se siente que debe tener su pedazo de tierra de su finca, y
se habla todavía de la ridiculez de reforma agraria, cuando ha sido un fracaso total.
Mire, estuve esta semana, el lunes, almorzando con el embajador de Perú y el ministro de agricultura
de Perú; ellos pasaron por una reforma agraria terrible, hoy en día es empresarios y agroindustria y el
sector agropecuario ha salido adeltante en Perú. Y en Colombia, nos seguimos pensando primero, que
el campo son pobres, brutos, enengrecidos y que debe seguir y que la tierra da poder político. Aquí no
se ha entendido que debe haber, con esa cantidad de tierra, es cómo se usa? Y debe haber
agroindustria, economías de escala, que debe haber cabida para el pequeño, para el mediano, para el
grande, pero de forma empresarial. Entonces, hasta que no nos quitemos esa estigmatización, el
campo no va a salir adelante.
Usted en Argentina, en Chile, en Costa Rica, en Estado Unidos, una persona que tiene una finca es
respetable, aquí en Colombia no, aquí lo tratan mal y se lo digo sinceramente. Es triste que usted está
en un coctel con banqueros, industriales, comerciantes. Y le preguntan a un agricultor, a un
hacendado, bueno y usted en qué trabaja? No pues yo tengo una finca, -No pero en qué trabaja?. Es
una forma muy peyorativa y muy despectiva, porque se ha vuelto una tradición que hablar mal del que
tiene tierra en el campo y lo explotan. Listo.
Empezaron a venir multinacionales, internacionales y nacionales, a invertir en el campo en la
altillanura. Se XXXX la inversión. Toda esta gente se ha ido a invertir en Brasil, en Perú, en Chile, en
Costa Rica y, si quiere le digo donde más, en Nicaragua. Hay un ingenio que ahorita, por ejemplo el
vicepresidente financiero de los 4 semanas, 1 semana esta en Nicaragua y 3 en Colombia, y me dijo,
al cabo de 5 años de estar aquí, vamos a estar, yo 3 semanas en Nicaragua y 1 en Colombia. Entonces,
como tal la inversión en el campo se ha ido a otras partes, donde es bien vista, un hacendado es
respetado y no atacado. La producción de alimentos se considera que es un bien que debe ser pagado
justo, y no aquí, como mencionabamos, que los gobiernos lo único que buscan es que bajen los
alimentos, porque eso beneficia a las ciudades y eso genera votos.
Lina Martinez: ¿Por qué cree que Boyacá tiene hoy en día una de las altas más altas de migración y
por ende de envejecimiento del sector?
Rafael Mejía: Porque nunca hubo una política de empresarización y, desde el bisabuelo, al abuelo, al
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papá, a los hijos, empezó con 100 fanegadas, el bisabuelo tuvo pongale 5 hijos, cada uno quedó con
20, y del abuelo al papá tuvo 4 hijos, cada uno quedó con 5 y, ya los hijos, pongale que tuvieron 2,
quedaron con 2.5 fanegadas y se volvieron casas de campo.
Lina Martínez: ¿Qué cree usted que deberían ser las estrategias para lograr que las personas que han
llegado a la ciudad retornen al campo? Y en esa lógica, ¿Cómo cree usted que, usted llamaba algo de
que en los jóvenes estaba desapareciendo el arraigo por el campo, cómo volvería a crear ese arraigo?
Rafael Mejía: Tiene que haber bienes públicos, educación, salud, vivienda, tiene que haber
rentabilidad en el campo. Y se tiene que entender que no todas las personas en el campo tienen que
ser propietaros. Y luego, hay mucha gente que le gusta; aquí en la bolsa trabajan 140 personas pero
ninguna es dueña, tienen un empleo porque les pagan, porque tienen seguridad social, porque lo
disfrutan. En el campo hay gente que no le gusta ser el dueño y tomar las decisiones sino tener un
buen trabajo. Pero para eso se necesita empresa, se necesita de agroindustria, y aquí estpa mal visto
eso, en Colombia.
Lina Martínez: Uno de los resultados del censo nacional agropecuario era que decía, por ejemplo,
que Boyacá era el segundo departamento con menor número de asociaciones y que por ende se tiene
una relación directa con la búsqueda de, por ejemplo, recursos en las instituciones.
Rafael Mejía: No, el gran problema de las asociaciones, y esperaba que los colectivos en Colombia,
ha sido la misma educación. En Francia o en Estados Unidos, una cooperativa si entiende que va a
haber un gerente, un subgerente, unos directores y unos trabajadores. En Colombia, todas las
cooperativas y el cooperado se siente ya el gerente y no quiere volver a trabajar. Saber trabajar entre
todos. Mire porque no hay cooperativas agropecuarias en Colombia comparados con otros paises. Yo
veo por grandes ejemplos: esta Colacteos en Nariño, Colanta en Antiquia y la otra de la Costa, que ya
no me acuerdo como se llama. Pero no son cooperativas porque en la costa el ingreso a esas
cooperativas popular vale $100 millones.
Lina Martínez: ¿Cuál cree que debería ser el rol de los adultos mayores en la promoción del campo?
Rafael Mejía: Ser asesores, enseñar, mostrar, es decir, tiene que haber un equilibrio entre la
conservación de lo que existe y la explotación comercial. El adulto mayor debería estar pensionado y
hacer lo mismo que el adulto mayor de la ciudad, poder ir al pueblo cercano, poder ir a una biblioteca,
poder también salir, poder sentarse a conversar con los amigos de la misma edad y tener quien lo
cuide.
Lina Martínez ¿Cómo se sueña usted al campo en unos años?
Rafael Mejía: Como vamos no va a haber campo. Yo sueño con un campo productivo, de pequeños,
medianos y grandes. Que pequeños, medianos y grandes tengan una mentalidad de empresarios. Que
sea empresarizado el campo. Y que entiendan en la ciudad que el campo también puede generar
riqueza y producir bienestar. Una de las tallas que tiene Colombia es que en la ciudad, el titular de el
tiempo: sector financiero gana tantos billones, y todo el mundo que bueno. Titular de El espectador:
Se inaugura centro comercial, se vende metro cuadrado a $20 millones, que bueno que ganaron esa
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plata. Y después el supermercado, que ahora todos son extranjeros, carulla, éxito, todos los que
conocimos, hoy en día son de firmas multinacionales extranjeras, y están quebrando el campo
también, porque tienen unas políticas de compra que son monstruosas.
En cambio, si sale un titular que XXXX esto, y es exitoso, este tipo está contra la población urbana.
Les está encareciendo el alimento. Es un tal por cual. Si es exitoso en el campo es un problema.
Lina Martínez: ¿Qué papel cree que tiene la salud y la educación en ese sueño que usted tiene para el
campo?
Rafael Mejía: La salud es vital en cualquier sitio y la educación también. Que la educación en
Colombia en el campo no es para quedarse en el campo sino para irse a la ciudad.
Lina Martínez: Con esto creo que ya terminamos. Muchisimas gracias. Muy interesante haberlo
escuchado.
Voy a hacerle una última pregunta que me acaba de surgir y es que hace dos años se vivió dos paros
nacionales agropecuarios importantes y se hizo todo un listado de peticiones importantes. Mi hermano
también trabaja en el campo y dice que de eso realmente poco o nada se cumplió.
Rafael Mejía: Tú hermano tiene toda la razón. Le mamaron gallo a todos los productores. Y se volvió
en que la institucionalidad, Lina, no se respeta. Entonces un tipo con una caja de fosforos incendia
una tractomula, amarra un perro chihuahua, obliga al gobierno a ir a solucionar el problema para unos
pocos.
Anexo 6. Transcripción entrevista: Cecilia López
Camilo Martínez: yo hago parte del equipo de Marcela, y estoy en estos momentos terminando una
maestría en estudio y gestión del desarrollo. Como trabajo de grado, estamos haciendo con mi grupo
una investigación sobre las implicaciones del envejecimiento sobre el desarrollo rural en Boyacá.
Escogimos Boyacá porque de acuerdo al último censo agropecuario ha si el departamento más
afectado por el fenómeno del envejecimiento, y hay una alta población en condición de vejez
habitando el territorio y eso ha tenido distintas aplicaciones desde el punto de vista del desarrollo
económico hasta la calidad de vida de las personas que habitan allí. Nosotros para ese estudio
utilizamos 3 técnicas, una es la estadística descriptiva, otra es una entrevista focalizada a unas
personas en un municipio de Boyacá, Chinavita y la tercera herramienta que utilizamos son las
entrevistas a expertos, en ese sentido quisimos escogerte por tu HV, porque sabemos las calidades que
tienes para que nos ayudaran con esta entrevista. La entrevista está dividida en tres grandes categorías,
que son nuestras categorías de análisis, la primera es simplemente el desarrollo rural, la segunda es el
envejecimiento y la tercera es la relación entre el envejecimiento y desarrollo rural. Entonces yo te
voy a ir planteando las preguntas y tú me ayudas respondiéndolas.
¿Cuál ha sido el enfoque de desarrollo rural que ha guiado la política pública en Colombia? ¿Cuáles
han sido los principales impactos en el sector rural?
Cecilia López: Bueno, empecemos por el final, primero tenemos un gran problema con la definición
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de lo rural, hasta ahora lo rural se había concebido como la población dispersa, entonces se dividía un
poco la población en centros urbanos y el resto, pero una cosa que venía cocinándose desde antes por
el PNUD y que después la Misión Rural la tomo es que es una definición equivocada, la población
que depende de las actividades rurales en Colombia es más importante, entonces se llegó a una nueva
definición de la ruralidad. Entonces la ruralidad hoy es mucho más amplia es el 30% de la población
colombiana, son cerca de 14 millones de personas, de las cuales sabemos cómo están por el censo que
se hizo después de 40 años solamente sobre la población dispersa, la otra categoría son municipios
rurales, la otra son municipios mixtos o sea con población rural-urbana, la otra categoría son
conglomerados urbanos donde hay población rural. Entonces el gran problema que tenemos en estos
momentos es que hoy se redefinió qué es lo rural, lo cual quiere decir que si aceptamos que
verdaderamente Colombia no tiene 5 millones de personas en lo rural sino que 14, esa población es la
que ha sido objeto supuestamente de política rural y la otra pues o le han llegado políticas urbanas o
no les ha llegado nada, entonces eso me parece que es la primera definición. Y hoy los resultados que
tenemos del censo sobre la población dispersa son catastróficos, es decir, una población que está
viviendo uno o dos siglos atrás del resto entonces, yo te diría que para mí uno de los problemas que ha
tenido el enfoque de desarrollo rural con variaciones es que en muchas frecuencia predomina lo
asistencial sobre lo continuo, y la prueba es que hoy muchos análisis que se han hecho dice que en
termino de derechos ha habido más inclusión, por ejemplo hoy la población rural tiene en teoría
cobertura en salud que no la tenía antes pero en términos productivos los avances han sido muy pocos,
entonces yo diría que para mí ha habido enfoques, por lo menos que hoy esta definición rural no
corresponde
Camilo Martínez: ¿Cómo visualizas el sector rural en los próximos años, especialmente después de
la posible renegociación de los acuerdos en La Habana, posible escenario de una Constituyente o
continuación del conflicto?
Cecilia López: Yo creo que aquí lo más importante que hizo La Habana, el acuerdo de La Habana, es
haber puesto como primer punto el tema de la reforma rural integral. Hoy el tema rural está en la
agenda colombiana, le falta mucha información como te digo, las otras tres nuevas categorías no las
conocemos, y no podemos generalizar lo del censo agropecuario en toda la ruralidad. Yo creo que lo
más importante es que hoy, a diferencia de lo que ha pasado en los últimos años, lo rural está en la
agenda, sin embargo claramente, cuando uno mira los argumentos del no están muy enfocados a no
tocar como quiere, como se puso en el acuerdo, con el énfasis y la importancia al sector rural porque
toca uno de los temas más graves de este país que es la concentración de las tierras, y en ese caso
todos los que son los latifundistas de este país con un apoyo político muy claro, están impidiendo que
se hagan las cosas básicas que se plantea en la propuesta primera de La Habana. Estamos en un
momento de incertidumbre pero me parece que es muy difícil, con paz o sin paz que se saque el tema
de desarrollo rural ampliado de la agenda, es decir ya se generaron las expectativas, se están creando
instituciones nuevas, la gente ya sabe que el sector urbano le ha dado la espalda al sector rural, ese fue
el escenario de la guerra, nosotros tenemos una deuda social muy grande con el sector rural, entonces
me parece muy difícil que salga de la agenda.
Camilo Martínez: ¿cómo podrías explicar la crisis del sector rural en Boyacá, especialmente cuando
es un departamento que no ha sido afectado tanto por el conflicto armado o el narcotráfico como otros
departamentos del país?
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Cecilia López: Es que es falla de la política pública yo diría, ha predominado la idea de cómo los
campesinos son pobres hay que darle cosas pobres, entonces si hay que ayudarlos entonces a que se
eduquen pero nadie se ha preocupado a que sea la educación que toca, a que tengan la mínima
cobertura de salud, pero dónde están los esfuerzos productivos, y lo vemos ahora con las
manifestaciones que hubo, los productores se sienten muy desprotegidos, los gremios también, aquí se
perdió una cosa muy importante que fue la asociación de los campesinos, se ha debilitado la ANUC,
la de mujeres, todas están hoy debilitadas, y los gremios en general con pocas excepciones representa
son a los grandes productores, o sea, no ha habido mecanismos de interlocución, con el campesinado
y ese es el caso de Boyacá. Y la prueba es que esta protesta la movieron fundamentalmente desde
Boyacá, o sea, están empezando a tomar conciencia peor aún tienen una posición débil frente al
dialogo con los grandes productores o con los que toman las decisiones de la política agropecuaria.
Camilo Martínez: Pasando a la segunda categoría, ¿cuáles crees son los factores ambientales y
biológicos que contribuyen al envejecimiento? ¿Consideras que son modificables?
Cecilia López: yo creo que más que un factor ambiental y biológico, yo creo que aquí lo que está
pasando es un tema de oportunidades, ¿quiénes se están yendo? Se están yendo los jóvenes, y se están
yendo las mujeres, a diferencia en lo que pasa en el país, la diferencia de población son mujeres, en el
caso del campo los hombres son la mayoría. Entonces por qué se están yendo, las mismas políticas del
estado las empuja, por ejemplo el sistema educativo, es decir, si se ha desarrollado una educación
básica de muy regular calidad y muchos jóvenes tiene que salir del campo para continuar su
educación. Y en el caso de las mujeres, la situación de la mujer rural en Colombia es un desastre, es
decir, las mujeres rurales, están afectadas por el hecho de ser campesinas, por el hecho de ser mujeres
y por el hecho de ser pobres, tienen una triple carga como decía Absalón Machado, que las hace muy
poco beneficiarias de las pocas estrategias productivas que ha habido para el campo. Con un estudio
que nosotros realizamos con Ricardo en el 2011, encontrábamos que el 6% de la política pública
dirigida al campo iban a las mujeres, o sea las mujeres están muy desprotegidas, a diferencia de otros
países de América Latina, por ejemplo las mujeres rurales en Colombia no están fundamentalmente en
la agricultura sino que están en todos los trabajos informales, además tienen una carga de economía
del cuidado muy grande de sus hijos que era con los que ella compartía esa carga, las mujeres tomaron
la decisión de que sus hijos e hijas iban a estudiar, entonces estas mujeres tienen la carga del cuidado,
la carga de unas actividades muy informales y todavía unos valores patriarcales que la ubican en una
posición inferior, esa mujer no le ha quedado más remedio que emigrar. Lo mismo pasa con los
jóvenes, dónde están las oportunidades de empleo, inclusive hay una cosa muy importante y es que el
trabajo asalariado que hay en el campo no cumple con la legislación laboral, entonces las
oportunidades reales de una juventud son muy escasas.
Ahora sobre los factores ambientales y biológicos, yo creo que la riqueza ambiental de Colombia es
tan grande que ha resistido hasta cierto punto un poco la campaña de liquidación de bosques y el mal
manejo de las cuentas y todo esto, digamos que yo lo vería por el lado de los servicios ambientales
que debe ofrecer el campo y que ofrece el campo no se han visto nunca como una oportunidad para
retener población joven y ahí hay toda una tarea por hacer, entonces a ellos no se les ha abierto ni
oportunidades educativas ni oportunidades de trabajo, lo mismo para las mujeres, entonces quién
queda en el campo, los viejos y los niños, entonces un problema demográfico muy serios, que yo no
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niego que hayan problemas ambientales y biológicos no sé qué quieren decir…
Camilo Martínez: íbamos enfocados a lo que acabas de decir. Siguiente pregunta, ¿qué costos le
generan el envejecimiento al sistema general de seguridad social y de salud al estado?
Cecilia López: pues muchísimos, primero que todo Colombia es un país demasiado estratificado y
aquí se han cometido errores muy serios con la reforma que se hizo a la ley de la salud, de la ley 100,
porque ahí se suponía que Colombia iba a generar trabajo formal y que la parte financiada por los
trabajadores y empresarios iba a crecer más que el régimen subsidiado. Hoy tenemos que la mayoría
de la gente que tiene cobertura en salud y en el campo es así, es del régimen subsidiado, en el campo
no hay casi régimen contributivo. Entonces que pasa que las personas mayores que no han tenido un
sistema de salud regular que no tienen las normas básicas para tener una vida saludable llegan con una
carga de enfermedad seria y no están protegidos. Aún tienen el derecho, que hoy lo tienen, tienen el
carné que la cobertura ha aumentado, ¿dónde está la institucionalidad que los atiende? Yo no veo la
institucionalidad porque como tiene un carácter privado eso no es negocio para nadie
Camilo Martínez: mucho menos en el campo, cuando es mucho más costoso llevarles las ofertas de
bienes públicos. ¿Qué tan eficientes y efectivas considera que han sido las políticas referentes al tema
de envejecimiento y vejez en el país?
Cecilia López: mire el tema del envejecimiento es apenas un tema que se empieza a considerar,
porque se está llegando muy tarde a ese tema ahora, ahí los que más van a sufrir son los del campo
que son los que se están envejeciendo más rápido por las razones que hemos dado, apenas se
empezando a ver como se hace para garantizar algo similar a una pensión y eso más en la zona urbana
que en la zona rural, yo diría que los viejos del campo están muy abandonados, con indicadores
sociales muy malos, con niveles de analfabetismo del 20% en algunos sectores, sin una
institucionalidad del estado básico muy descuidada, y sobre todo porque para el sector privado no es
negocio atender población dispersa o población rural. Entonces yo creo que Colombia no ha tenido,
apenas está empezando a pensar en una política de envejecimiento
Camilo Martínez: ¿cómo reorientaría Usted esas políticas de vejez?
Cecilia López: Precisamente vengo de una reunión del Ministerio de Trabajo, y se está empezando a
hablar de algo que la OIT ha venido impulsando que es mantener un pulso de protección básica. Es
decir ha empezado el debate de que así como en salud hay un régimen subsidiado, el sistema de
pensiones, también hay un régimen subsidiado que tiene que ser inferior a una pensión mínima porque
así lo regula la constitución, no puede ser una pensión porque la ley no lo permite, pero serian apoyos,
apenas están empezando a discutir y hasta ahora la protección al campo es casi nula
Camilo Martínez: ok, sería algo muy similar a Familias en Acción
Cecilia López: No yo no creo ni en Familias en Acción ni viejitos en acción, todo eso en acción me
parece el colmo, yo creo que el estado tiene la obligación de garantizarle un piso mínimo a una
población que se ha envejecido y que no ha tenido una vida aceptable y que para eso los ricos de este
país tienen que pagar impuestos
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Camilo Martínez actualmente se dije que el sistema de pensiones ha fracasado en la medida que es
deficitaria, por lo cual requiere modificaciones de fondo, ¿cuáles serían las alternativas de solución
propuestas ante esta situación sin afectar de manera negativa las finanzas personales de la población?
Cecilia López: el problema de las pensiones en Colombia nosotros por fortuna no copiamos
literalmente el sistema privado que tiene Chile que hoy está en absoluta crisis, pero Colombia tiene un
debate pendiente por fortuna...(no se le entiende)… que peleamos y nos salimos del Seguro Social, yo
me Salí con 20 personas por estar en desacuerdo con la reforma, hoy tenemos unos sistemas mixtos,
muy enredados, pero aquí es claro que aquí hay que llegar a un sistema que no compite de régimen de
prima media con el régimen de fondo. Los fondos quieren acabar con el régimen de prima media y la
propuesta que debe haber, que haya un pilar solidario en donde todo el mundo que contribuya y le
garantice una pensión mínima a la gente, después otro pilar contributivo con régimen que tenga
solidaridad, y después fondos de pensiones, o sea hay que mezclar. Yo creo que lo que estamos
haciendo en este momento lo que va a pasar es que toda la gente todavía no ha empezado a pagar
pensiones, apenas empiecen a pagar pensiones, los fondos no van a dar más que el 30% del salario y
es por eso que Chile está prendido, o sea esa crisis se viene y en segundo lugar el otro problema es
que esta gente de los fondos acumula unos montos inmensos de recursos, pero inmensos de recursos y
eso por razones que son muy difíciles de entender, no se han traducido, no se van a traducir en
pensiones adecuadas para la población, por otro lado y como la gente no es boba y se están dando
cuenta, se están regresando al régimen contributivo. El año pasado el régimen contributivo recibió
como 5 billones algo así de los bonos de las personas que se están regresando. O sea este sistema
compitiendo los dos no va a funcionar, hay que hacerlo complementario, hay que hacerlo con distintos
pilares sin que desaparezcan los fondos, pero el tema de solidaridad es fundamental en un país tan
desigual como Colombia.
Camilo Martínez: ¿No creería de pronto que sería una carga fiscal demasiada alta para el país
especialmente en un escenario de reforma?
Cecilia López: ¿Cuál carga fiscal? Mire el pésimo negocio que hizo el gobierno, es que estoy
escribiendo un articula para Semana… (no se le entiende)… aquí la gente que tiene un salario que le
permita construir una pensión adecuada es mínima, porque eso son los ricos, los jóvenes hombres y
ricos, eso son una minoría el resto de la gente se gana máximo dos o tres salarios mínimos, esa gente
en un fondo de pensiones que no hay solidaridad jamás va a llegar a tener una pensión, es más,
cuando va a tener menos de una pensión mínima el gobierno le toca financiar el apoyo para que tenga
un salario mínimo de pensión. Entonces ese sistema no funciona necesitamos que los ricos de este
país contribuyan. El gran problema de este país, es que aquí siendo un país con esta profunda
desigualdades los sectores que deberían aportar al estado por el puesto, por pagar las contribuciones
etc., no lo hacen, porque esos sectores, los sectores de mayores ingresos tienen un control general
sobre el estado en general y el congreso particular no permiten hacer las reformas por ejemplo que
paguen impuestos ¿sí? Entonces Colombia no puede seguir con un peso de impuesto sobre PIB del
14%, eso es ridículo. El de la ocd es del 34% en promedio del impuesto de PIB y el de muchos países
de América latina es del 25%. Cuál es el problema, que aquí tiene que pagar los impuestos los
individuos ricos, individuos ricos que no pagan, segundo hay que acabar con todas las exenciones que
tienen las empresas, si la tarifa nominal es muy alta, peor cuánto es la tarifa real de las empresas y
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segundo todo el mundo tiene que pagar de acuerdo a sus posibilidades, o sea aquí es fundamental una
reforma estructural para que el estado tenga, pueda cumplir con su obligación, que su obligación es
ayudar a los sectores de mayor desventaja en nuestro sociedad, este es un país con las peores
concentraciones de ingresos del mundo y nadie se inmuta por eso.
Camilo Martínez: de acuerdo, entrando a la tercera categoría, en relación a envejecimiento y
desarrollo rural, la pregunta es, ¿cuál es la relación entre envejecimiento y desarrollo rural?
Cecilia López: Bueno ahí tenemos el problema de que la gente que se está envejeciendo tiene muy
bajo nivel de capital humano, o sea recibió muy mala educación, probablemente pésima salud, altos
niveles de analfabetismo, de tal manera que necesitamos que los jóvenes se queden en el campo,
necesitamos ofrecerles hacer la gran reforma rural para que el campo sea una alternativa productiva,
para que Colombia que tiene la tierra y que tiene el agua para ser un oferente de productos agrícolas
en el mundo, lo puede hacer y para eso resulta que se necesita que su gente joven quede o inclusive
que llegue más gente joven, pero para eso el campo no puede seguir viviendo en el siglo XVII,
entonces ahí sacan todos los bienes públicos todo lo que se prevé de alguna manera en el punto uno de
La Habana, que si además se XXXXXX en la misión de transformación rural ahí está la agenda para
los próximos 100 ministros de agricultura es decir, yo creo que en este momento lo más importante es
que con paz o sin paz esa agenda de la misión rural se vuelta una realidad, su prioridad es la pequeña
agricultura pero es mentira como los que están diciendo los del no que desconozcan la gran
agricultura, lo que pasa es que a los grandes agricultores lo que hay que darles es reglas del juego
claras, pero los subsidio no pueden seguir siendo para los grandes agricultores, los subsidios tienen
que ser para quienes más lo necesitan que son los pequeños agricultores.
Camilo Martínez: ¿cómo impactan el envejecimiento de las variables del desarrollo social y
económico?
Cecilia López yo creo que tienen que acomodarse, es decir que el mundo no se hizo solamente para
los jóvenes, le voy a contar una anécdota, no hace mucho que estuve en Nueva York, y vi en la vitrina
de unos de los almacenes más elegantes las modelos eran XXXXXXX, o sea esa es una nueva
población, es una población con demandas no necesariamente pobre, tiene otra manera de ver la vida,
hoy si la expectativa de vida está cerca a los 80 años en las mujeres y el setenta y pico para los
hombres, y gente de 90 años ya no es un milagro, eso quiere decir que la sociedad tiene que
acomodarse a esa nueva demanda, ahora los viejos los ven como improductivos más en una sociedad
que tienen unas edades de pensión tan bajitas, es decir, mujer 54 años y hombre sesenta y pico, es
decir hoy en día, por ejemplo, en países desarrollados, nunca una persona es vieja si tiene 65 años,
aquí más de 45 años, aquí todo es un cambio de mentalidad que tiene que cambiar, los viejos pueden
ser muy productivos, aquí se está desperdiciando una mano de obra tremendamente eficiente, que
puede que no tenga el ritmo de los jóvenes pero tienen la sabiduría que no tienen los jóvenes, tienen el
conocimiento, y por eso me parece que aquí hay que aprovechar la capacidad productiva de una
población mayor. En las universidades gringas ningún profesor se jubila por la edad, hay profesores
de 80, 85 años que siguen haciendo investigaciones y dando clase, aquí le cierran la puerta a la gente,
después de los 45, 50 años, eso está fuera de la realidad, el mundo va a ser un mundo de viejos, para
allá vamos, obviamente habrá población joven que habrá que atender, pero el grueso del mundo se va
a volver viejo, eso es por ley natural. De tal manera que se acomodará el mercado, entonces uno ya no
se muere a los 50 años sino que se muere a los 70, a los 80 a los 90 años, eso quiere decir que hay que
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mirar a la sociedad de una manera distinta, yo creo que simplemente hay que acomodarse y ver con
anticipación que significa una población mayor, el hecho de tener en los almacenes más elegantes de
Nueva York, modelos con personas llenas de canas, demuestra que esa gente se viste, que esa gente
consume, esa gente tiene mucho que aportar, esa gente tiene mucho que decir, de tal manera que no
veo eso porque se va a volver un problema, lo que hay es que adecuarse
Camilo Martínez: ¿considera que el ahorro y la inversión son variables afectadas por el
envejecimiento?
Cecilia López pues depende, yo lo que creo es que hay que cambiar es que se considera una persona
vieja, yo creo que la definición de vejez va a tener que cambiar, realmente una persona a los 50 años
es realmente un persona joven, yo creo que el envejecimiento real al paso que vamos va a ser a los 80
años, y mientras tanto veamos a ver qué hace esa gente, entonces son problemas de migración, ¿si? La
alternativa que hay cuando la gente se esta envejeciendo se acaba con el bono demográfico que la
fuerza de trabajo es una proporción más alta que la dependiente. Aquí hay varias alternativas y una
que la gente no ha considerado que la mitad de las mujeres en el mundo, sobre todo en América
Latina en edad de trabajar no trabaja, eso es una manera de que eso se aumente, eso tiene mucho que
ver con el tema de la economía del cuidado, si se le quita el precio al cuidado y se pasa al estado y al
mercado, va a entrar una fuerza del trabajo y entonces la decisión es que Japón la tomó, ya tenemos la
población vieja, o traemos gente migrante a trabajar o les ayudamos a las mujeres para que esas
cargas de cuidado se repartan y ellas entren a las fuerzas de trabajo. O sea yo creo que el mundo está
en un quiebre histórico en donde tiene replantear lo que ha sido la forma tradicional de ver el
desarrollo y el rol de las personas y de los ideales de las personas
Camilo Martínez ¿cómo el envejecimiento rural impactan los sistemas de seguridad social en salud y
pensiones? ¿Cómo es esta relación?
Cecilia López el tema de salud si obviamente, la pregunta es que es más costoso, los niños que se
están muriendo en la Guajira, en un mundo donde supuestamente los jóvenes tienen prioridad, cuando
se nos empiezan a morir los viejos de hambre porque no tienen manera de subsistir. Entonces yo creo
que si lo XXX en el sentido que se tiene que acomodar a las enfermedades degenerativas del sistema
de salud. Y un sistema de salud que no ha atendido a los niños, como es el caso de Colombia, con lo
que pasa en la desnutrición infantil, tiene que poner a pensar que además de resolver el problema de
los niños, tiene que ver como atiende las enfermedades degenerativas, que son las que predominan en
la población mayor. En el caos de las pensiones llegó la hora de ver por si llega a un piso mínimo,
como el estado, no le pidan al sector privado que haga eso, porque eso está para hacer plata y pagar
impuestos y generar empleo pero no más, el que tiene que responder por las partes débiles de la
sociedad es el Estado, pero el estado no tiene una fábrica de hacer billete ni ya tiene empresas que
vender, la única manera que el estado tiene para financiarse son los impuestos y aquí los que tienen
plata, aquí la gente pobre no paga porque es pobre y la gente rica no paga porque es rica, porque
entonces la gente rica haga ese XXXX y ese desarrollo, mentiras, en todo el mundo los impuestos, los
individuos solos son los que más contribuyen, en cambio todo recae sobre la mano de obra de los
trabajadores y sobre las rentas de trabajo y sobre las empresas que esas se las arreglan para pagar
menos de lo que supuestamente deben pagar. Pero aquí Colombia es un país donde los individuos
ricos son privilegiados hasta en eso, no pagar impuesto. Y creo que eso si tiene que cambiar. De tal
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manera que los ricos de este país que empiecen a pensar que tienen que echar la manos al bolsillo
porque aquí hay que financiar un piso mínimo para la población de mayor edad.
Camilo Martínez: ¿es posible que el envejecimiento afecte los sistemas de tributación en lo rural?
Cecilia López: en Colombia lo que hay que hacer es subir los impuestos a tan siquiera el 20 o 25%
del PIB y para eso que paguen según su capacidad, y los que nunca han pagado son los individuos
ricos, que son los que ahora están haciendo todo lo posible por no pagar impuestos
Camilo Martínez: ¿de manera afecta el envejecimiento rural la composición de la familia?
Cecilia López: pues depende un poco porque si no hay opciones para los jóvenes, no hay opciones
para las mujeres, se va a destrozar la familia, porque quedan los niños es manos de ancianos, que ya
hemos visto en las poblaciones en donde se ha ido la madre o el padre y quedan en manos de los
abuelos, eso no es la familia digamos la típica, o lo que ayuda a la formación de los niños, entonces yo
creo que depende un poco de si hay desarrollo rural en el buen sentido no tiene por qué el
envejecimiento afectar, en sentido en que se queda la familia, y si el estado provee este piso mínimo
para todos los ancianos pobres de esta país, el anciano deja de ser una carga que es uno de los
problemas graves que tiene la sociedad hoy.
Camilo Martínez: ¿considera que existe una relación entre el actual modelo de desarrollo y los
procesos de envejecimiento en lo rural?
Cecilia López si yo creo que el descuido del sector rural ha llevado que se vaya la gente joven
Camilo Martínez: ¿qué relación existe entre pobreza, envejecimiento, y desarrollo rural?
Cecilia López: yo creo que cuando se da un proceso de envejecimiento, sin que haya unos pisos
mínimos de protección, en salud, en pensiones, etc., yo no sé por dónde cogerlo, si no hay desarrollo
rural no hay modernización en el campo, no hay oferta de bienes públicos, el proceso de
envejecimiento que va a ser natural o es más acelerado perdón precisamente porque no hay
oportunidades, entonces es una carga, pero si tú tienes un desarrollo rural que atraiga jóvenes, que no
expulse la población productiva a las ciudades, sino que la retenga, y que permita no solamente que la
retenga sino que aumente la productividad de manera que puedan tener mayores ingresos, la vejez va
a ser un proceso natural, que además lo que deben pagar impuestos tendría estado en general. Eso no
tiene por qué ser una tragedia, es una tragedia el envejecimiento de la población y puede frenar el
desarrollo rural si no hay desarrollo rural.
Camilo Martínez: la última pregunta, ¿considera que el envejecimiento afecta el cubrimiento de
necesidades básicas, como la alimentación, vestimenta y vivienda?
Cecilia López: lo que pasa es que Colombia le está pasando una cosa muy grave y es que no ha
resuelto los problemas históricos que debió haber resuelto, que es garantizar los derechos básicos a la
población, y encima de eso se empezó a envejecer cuando esa gente llega a la edad mayor sin un
mínimo de capital humano, un mínimo de atención por parte del estado, entonces en ese sentido, va a
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tener un problema serio, pero Colombia ha disminuido muy rápidamente su tasa de fecundidad, ya
tiene focos de rezagos muy claramente identificables, como las zonas rurales de la región Caribe,
como las zonas del Pacifico muy pobres, donde la natalidad sigue siendo muy alta, pero en general
Colombia paso de tener 3.2 de crecimiento en los 60s a tener hoy 1.2, entonces la población joven
empieza a disminuir, ya vemos que la pirámide no es XXX así. Lo que pasa es que va a crecer la
población de acá, esta población si hace más demandas del estado, entonces aquí si se necesita que
paguen más impuestos, se necesita que hayan programas específicos para eso, pero no yo no creo que
pueda haber una gran competencia, no es que hemos resuelto lo básico, aun cuando la población
menor esta creciendo menos.
Camilo: listo eso era todo muchísimas gracias

Anexo 7. Transcripción entrevista profesional Epsagro
Lina Martínez: Para que por favor me regales tu nombre y tu cargo.
Liseth Dalila Rodríguez Cubides: Soy la médico veterinario y zootecnista de la Epsagro del
municipio de Chinavita.
Lina Martínez: Entonces pues como que te voy a contextualizar un poquito y es hace dos o tres años
yo vengo trabajando con un grupo de líderes campesinos de Fusa y Cupavita, como recuperando
prácticas agrícolas y fruto de eso trabajo, más fruto de los primero resultados que arrojó en censo
nacional agropecuario, nos hemos dado cuenta que Boyacá es uno de los departamentos con mayor
índice de envejecimiento y específicamente hace parte de los 12 municipios con mayor índice de
envejecimiento del departamento. A raíz de eso, se inició una maestría en la Universidad de La Salle y
pues mi trabajo de investigación gira en torno a cuáles son como las implicaciones del envejecimiento
en el desarrollo rural de acá del municipio.
Entonces, pues hemos dividido la investigación en tres partes: la primera, sobre desarrollo rural; la
segunda sobre envejecimiento; y la tercera, sobre la relación de las dos variables. En este sentido,
pues nos gustaría primero saber, de pronto, ¿tú que entiendes por desarrollo rural?
Liseth Dalila Rodríguez: Desarrollo rural más que todo va enfocado a la parte como de
productividad en el campo, aparte fortalecimiento, productos, en una cadena productiva, sea en la
parte agrícola o sea en la parte pecuaria. Es lo que yo entiendo como la parte de desarrollo rural.
Lina Martínez: ¿Hace cuánto estás tú trabajando con la alcaldía?
Liseth Dalila Rodríguez: Ya llevo este año, siete meses más o menos es el contrato que tengo.
Lina Martínez: Antes de trabajar con la alcaldía o durante la alcaldía, conoces qué programas se han
implementado desde el nivel local para promover ese desarrollo rural.
Liseth Dalila Rodríguez: Pues lo que yo tengo entendido, los programas se han enfocado en la parte
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del municipio, se han enfocado en la parte de ayuda piscícula, en los piscicultores, en la parte pecuaria
y en la parte de ganadería y más que todo en la parte con las víctimas en proyectos productivos, se ha
enfocado la parte del municipio en lo que es la parte de línea pecuaria.
En la parte agrícola se ha empezado con la parte de cafeteros, en apoyo a cafeteros y la parte de las
mujeres campesinas en el Sagú.
Lina Martínez: Dentro de esos programas qué implica el programa, ¿qué tipo de acompañamiento se
le da al campesino?
Liseth Rodríguez: La parte de las mujeres campesinas se ha apoya en la parte técnica, en la parte de
siembra, de cultivo, la parte de manejo y en la transformación del producto desde que se siembra hasta
la parte de harina.
En la parte de cafeteros, también se enfoca en la parte de apoyo a enfermedades, asistencia técnica al
campesino y pequeño productor y además, también se han hecho unas huertas caseras con las mujeres
para la parte alimentaria. Además, también en la parte pecuaria se ha enfocado en la parte de víctimas
con proyectos productivos, donde se les dio el año pasado cerdos, gallinas para que se ºempiecen a
incentivar y tengas sus animales para que tengan un consumo y tengan algo para vender y para tener
para ellos mismos.
En la parte pecuaria se apoya la parte de asistencia técnica, la parte de animales enfermos. En la parte
de la piscicultura se les han dado alevinos para que ellos empiecen a producir y a vender y
comercializar la parte de la carne.
Lina Martínez: ¿Cada cuánto se ve la asistencia técnica en los campesinos y cómo llega esa
asistencia técnica a los campesinos? ¿a través de las asociaciones o finca por finca?
Liseth Rodríguez: Hay una parte que se apoya a las asociaciones que hay aquí en el municipio. En el
municipio en este momento hay cinco conformadas, donde se hace la parte de apoyo,
acompañamiento en las reuniones, si necesitan ir a las fincas para verificar la parte de los predios, qué
tienen, cuáles son las dificultades; y la otra se hace enfocada en el pequeño productor a la demanda, o
sea, ellos lo van llamando y uno va trabajando en asistencia técnica, a medida que ellos lo llamen, es
por demanda.
Lina Martínez: ¿Sabes cuáles asociaciones son las que existen actualmente?
Liseth Rodríguez: Aquí está la asociación de ganaderos, Asoganachi; la asociación de porcicultores,
Asoporchi; la asociación de cafeteros, no me acuerdo el nombre; la mujeres campesinas que es
Asomuchi; y la de discapacitados que se les está empezando a dar como enfoque productivo.
Lina Martínez: Cuando uno habla con los campesinos, pues una de las quejas más reiteradas que
existen, es que por ejemplo se les dictan muchos procesos de capacitación, al punto que dicen que ya
no quieren más capacitación, pero sienten que de pronto no hay un incentivo real a la producción y
específicamente, y como más agudamente, a la comercialización, ¿tú qué piensas sobre eso?
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Liseth Rodríguez: Lo que pasa es que lo que primero lo que nosotros les hacemos es la capacitación,
pero ellos dicen que ya no queremos más capacitación; pero en el momento que los vamos a visitar,
les decimos como mejorar una pradera y hacemos una práctica y les decimos que vayan y lo enfoquen
en su finca y uno va y nunca hacen eso; porque ellos están acostumbrados que por ejemplo, que
recibir abonos para aplicar y dejar ahí y ya. La parte de comercialización si es una cadena muy, está
en el lado muy débil, pero como les decimos a ellos: "si uds no empiezan a producir, a mejorar, no
ven una comercialización que les compre su producto". Por qué, porque aquí ellos vienen sacan un
cultivo y lo venden acá en la plaza, pero no tienen un valor agregado porque siempre sacan lo mismo,
no le dan un enfoque diferente a los productos.
Lo mismo pasa con la parte ganadera, la gente por ejemplo ya deja su vaca ahí en el potrero, puede
durar 15 - 20 días pero nunca hacen un mejoramiento genético, entonces lo que hacemos con ellos es
capacitaciones para recalcarles que hay que empezar a aplicar lo que ya se vio; pero ellos dicen que
están cansados y que saben hacerlo pero uno les pregunta si lo hacen y responden que les dan pereza;
entonces ellos no empiezan a empezar a aplicarlo lo que han visto, no va a haber un avance en un
proyecto, porque se van a quedar estancados siempre o con lo mismo y no van a tratar de mejorar para
buscar una nueva comercialización.
Lina Martínez: Cuáles crees tú que son las causas de lo que te mencionaba ahorita y es que
Chinavita sea uno de los municipios con mayor envejecimiento de todo el departamento.
Liseth Rodríguez: Las causas una son: la gente del campo, sí, hay mucho en la parte en el campo hay
mucha persona que ya es viejita, lo que pasa es que como tal los jóvenes de acá del pueblo están
buscando otras formas de ir a trabajar; o sea, la juventud nuestra, la mayoría de los jóvenes se van
para las ciudades que a estudiar, van a estudiar y nunca regresan, se quedan en las ciudades, en Tunja,
en Bogotá, donde sea buscando trabajo y nunca vuelven al pueblo. Entonces qué pasa, se quedan solo
los papás y se van quedando viejitos, viejitos y la gente como tal no está volviendo, entonces no la
gente no ve al pueblo como unas forma o alternativa de trabajo, ni el campo lo ven como forma de
trabajo porque dicen que no es bien pago la labor. Están acostumbrados a recibir un sueldo, entonces
eso implica que los únicos que están en el campo son los viejitos, son los que están trabajando y los
jóvenes ya no lo hacen.
Lina Martínez: ¿y tú por qué crees que el joven decide migrar hacia la ciudad?
Liseth Rodríguez: Porque ellos buscan una fuente de trabajo que sea diferente a lo que los papás
hacen. Por ejemplo el trabajo del campo no es algo, es rentable, es algo rentativo pero es a largo
plazo. Por ejemplo sembró hoy, va a recibir sus frutos a los 3 - 4 mesesº, no va a recibir plata cada
mes; la gente joven está acostumbrada a que cada mes recibe su sueldo, así sea poquito tiene algo;
entonces ellos buscan otra forma de ir a trabajar porque ya no les gusta el campo
Lina Martínez: ¿Tú cuántos años tienes?
Liseth Rodríguez: Yo tengo 25.
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Lina Martínez: ¿Por qué decidiste volver a Chinavita? ¿y por qué decidiste enfocar tu vida
profesional a una carrera específicamente en el sector agropecuario?
Liseth Rodríguez: Pues yo siempre he tenido fincas y me ha gustado estar con los animales y lo que
yo he visto, recorrido aquí con la gente, es lo que ellos necesitan como un apoyo para ellos continuar
y uno dice: "si no colabora uno con el municipio de uno, si no empieza uno por su casa arreglando las
cosas, mucho menos por fuera". Yo decidí entonces volver a colaborarles, pero ha habido como una
brecha por ser del mismo municipio, porque uno es de acá y la misma gente es muy reacida a lo que
uno les dice, en cambio viene otra persona de por fuera y les dice tal cosa y tun, eso ha sido como un
limitante pero me vine acá a trabajar con la gente del campo de acá del pueblo pero ha sido más
barreras que los logros que se han hechos.
Lina Martínez: Cuando uno escucha, pues a los adultos, uno escuchan que los jóvenes ya no tienen
arraigo por la tierra, ¿tú estás de acuerdo con eso? y dos, ¿cómo crees tú que se le puede incentivar a
un joven para evitar que migre a la ciudad después de que termine su colegio?

Liseth Rodríguez: Lo que pasa es que ahorita los jóvenes de ahorita pues ellos como con el cambio
de tecnología se han visto muchas, otras formas de alternativas de trabajo. Yo creo que la forma es de
que los mismos papás los incentiven en el campo a sembrar, que la ciudad sus vacas o que ellos
mismos les den un incentivo, les den una vaquita y la vayan cuidando, para darles a entender que el
campo si da plata, no lo que ellos creen, porque ahorita lo que quieren es tener dinero fácil, que todo
les llegue fácil, pero no quieren trabajar, entonces yo creo que eso va más enfocado a los papás que
les enfoquen el trabajo de campo, tampoco obligarlos a las malas, sino ser permisivo y decirles que les
colaboren, que vayan aprendiendo; no que todos los días porque ellos también se cansan de hacer lo
mismo todos los días. Entonces darles a entender que si siembran algo, que ellos lo siembren, lo
trabajen y que ellos mismos miren la ganancia.
Lina Martínez:: Ok. Cuando hablamos de desarrollo por ejemplo hablando ahorita con un grupo de
campesinos, ellos asociaban mucho el desarrollo a los procesos de tecnificación y como de aplicación
de la ciencia dentro de los procesos productivos. Consideras tú que las políticas públicas locales,
departamentales y nacionales, realmente incentivan ese tipo de desarrollo o la política pública está
más direccionada simplemente a darle unas plántulas o unos abonos y ya, pare de contar?
Liseth Rodríguez: Lo que pasa de las políticas públicas es que están fallando; porque no es solo
darles, se enfocó, ahorita la mayoría todo es capacitación pero no les dan un incentivo, entonces la
gente está acostumbrada a darles una capacitación, pero darles un incentivo por donde empezar; pero
que también el campesino si le dan 100 maticas, o sea, 100 plántulas, yo las vendí, me quedaron tanto
y yo vuelvo y cojo esa planta y vuelvo y siembro, porque aquí se acostumbraron que como todos los
años me dan, yo no compro, porque ya sé que me dan. Entonces las políticas deberían ir enfocadas
como más a un proyecto productivo de que si a mí me dan, compro una vaca, vendo la leche, recojo la
plata, me compro otra vaca y voy ahorrando y voy sumando capital; aquí la gente está acostumbrada
que como le dan, gastan y no invierten. Entonces deberían ir más enfocadas en la parte tecnológica,
ambas al mismo tiempo de que si sumerced le dan, también ud dar. Irles dando e irles quitando de a
poquito para que ellos continúen sin tener ayuda del Estado.
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Lina Martínez:: ¿qué proyectos específicos hay para lo rural en este momento?
Liseth Rodríguez: Ahorita había un proyecto que ya se está ejecutando, que fue un proyecto de
huertas caseras, que se dieron 40 huertas caseras a la gente del campo con el fin de una política
alimentaria, pero también, además de que ellos incentivaran la venta de ese cultivo, de que tuvieran
para autoconsumo y para vender y que ellos mismos, de lo que vendían, compraran y siguieran
sembrando.
El otro fue la parte de piscicultura que también se manejó si se daban tantos alevines, tantos alevines
por persona, pero que ellos también el próximo año el municipio no les va a dar los 300, les va a dar
solo 100 y ud coloca 200, pero incentivarlos de que no sea solo para consumo, sino que ellos vendan
su carne, la procesen y la vendan y compren y pues sigan el proyecto.
Eso es lo que se está enfocando en la parte de proyectos como productivos y unas capacitaciones en
las partes de abono y manejo de abonos orgánicos para que ellos empiecen a utilizarlos en las fincas.
Lina Martínez:: ¿Cuáles crees que han sido los impactos reales de esos proyectos?
Liseth Rodríguez: Pues ahorita como estábamos con el nuevo cambio de política del alcalde y esto,
pues creemos ver un impacto más adelante que la gente vea que no solo es que me den semillas y
sembrar, sino que ellos vean el impacto que tuve, sembré y pude vender y pude comprar; porque aquí
se acostumbraron a que todo les dieran y nunca están produciendo de su parte. Lo que queremos hacer
es más como un, crear una cadena como a futuro en estos 4 años; por ejemplo si este año le di peces,
el otro años no le doy peces, le doy por ejemplo una malla para que Ud cerque, a tal punto de que
ellos ya no tengan que depender del municipio, sino que ellos puedan continuar solos para que ellos
tengan un proyecto y una entrada rentable; porque si todos los años el municipio le da a ellos, ellos no
van a colocar de su parte y van a estar acostumbrados a que les den y no van a colocar de su bolsillo
como para ver si hay una ganancia. Eso es lo que se está buscando ahorita con esos proyectos el
municipio.
Lina Martínez:: Pues veo que los proyectos se enfocan en la parte productiva, pero qué se ha
avanzado, por ejemplo, en el tema de la comercialización porque si bien ellos pueden sacar los
productos en sus fincas, de ahí para allá el municipio cómo les garantiza que ellos puedan venderlos.
Liseth Rodríguez: LA primera fase es como la parte productiva, lo que estamos buscando es que la
gente tenga qué producir, para llamar un comercializador. Por ejemplo en la parte de asociación de
ganaderos ya buscamos dos asociaciones que les compran a ellos las carnes, les compran la carne, le
pagan un mejor precio; pero qué pasa, no tienen los animales, les piden tantos animales, de tantas
características pero la gente no las tiene. Entonces estamos enfocados en la parte que la gente empiece
a producir, que mantenga el producto para ya se tiene el comercializador, pero este les dice que les
compra con tales y tales características. Estamos buscando a la gente capacitarla para que tengan un
producto para poderlo vender para que tengan una ganancia, que no tengan que ver con
intermediarios, sino con el comercializador. Ya se hizo con la parte ganaderos, con los cafeteros
también ya se empezó, con la asociación de Asomuchi, las mujeres campesinas, ya también se les
buscó como comercializador pero no tienen la producción, no tienen la cantidad de harina para
vender; entonces lo que está ahora enfocando el municipio darles capacitación para que empiecen a
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producir, a aumentar su capacidad de producción, porque lo que pasa es que un comercializador no
compra 5 matas, va a comprar 15 -20 -30 y la gente no tiene esa cantidad de producto. Entonces lo
que estamos haciendo es asociándonos para que 5 personas saquen esas 10 matas
Lina Martínez:: Frente a eso, uno de los resultado que también arrojó el censo es que Boyacá es el
segundo o primer departamento con menos procesos asociativos en todo el país, ¿tú por qué crees que
se debe eso y segundo qué impacto real tiene en el desarrollo rural esa falta de procesos asociativos?
Liseth Rodríguez: Lo que pasa aquí en Boyacá la gente está acostumbrada a trabajar
individualmente, o sea, son muy envidiosos, no les gusta trabajar en colectivo. Entonces qué pasa, la
mayoría aquí en Boyacá tiene son pequeños praderas, pequeñas fincas, de dos, tres fanegadas, muy
poquita gente que tenga 5 - 6 hectáreas; entonces el pequeño productor que tiene sus 5 fanegadas,
produce su poquitas matas y ellos van a vender y no tienen la capacidad para vender, entonces lo que
estamos buscando, como son pequeños productores, asociarlos y la dificultad es que ellos dicen "ud
recibió más, por qué recibió más, que ud no sé qué, no se cuando", entonces la envidia no son capaz
de asociarse. Entonces lo que buscamos es formar grupitos, las personas que verdaderamente, con esa
experiencia estamos viendo quiénes trabajan, y a quiénes se les puede colaborar, porque a todo el
mundo le dan, pro hay unos que no se utilizan, entonces las personas que son juiciosas, que trabajan,
son las personas con las que se va a seguir los canales de comercialización. Lo que pensamos aquí es
hacer esa parte en esos proyectos, entonces es por eso que en Boyacá como todo el mundo trabaja
solo, independiente, entonces produce su cantidad y va y la vende a un intermediario, entonces es muy
poquita la ganancia que ellos tienen. Entonces si nos unimos como asociaciones como en otros
departamentos que son varios asociados y vende su producto a un solo precio y les dan lo que es, esa
sería la forma como de mejorar la parte en Boyacá.
Lina Martínez:: Las cinco asociaciones que existen actualmente, realmente funciona o de pronto
simplemente solo están en el papel o cómo tú las vez haciendo como un diagnóstico de ellas.
Liseth Rodríguez: Pues de las 5, hay unas que sí están trabajando como otras que no. Por ejemplo de
porcicultura está estancada porque no han podido salir del proceso de conformación, de a qué se van a
direccionar. Entonces están ahí en un stand porque pelean que unos quieren irse por la parte de
producción y transformación, otros quieren vender cerdo, entonces están ahí todavía en ese lío.
La de ganaderos iba empezando, pero llegó el estancamiento porque ellos no quieren mejorar, quieren
seguir con lo mismo, entonces con lo mismo no se puede.
La única que está así funcionando como tal, ha sido la de cafeteros y la de mujeres campesinas, que ya
empezaron a aumentar su capacidad de siembra y están ya produciendo más, incluso ellos piensan
montar como una empresa de transformación, ellos mismos transformar la harina y empezar a vender
los productos transformados; ya se les da la capacitación en la parte de panadería para que cambien
los productos. Están empezando hasta ahora a aumentar la capacidad de carga que tienen, porque ellos
tienen, por ejemplo sembrado 100 - 200 metros, pero la gracia es que cada quien siembre media
hectárea, lo que tengan para aumentar la capacidad de carga en producción.
Lina Martínez:: Por ejemplo hablando con los campesinos, ellos decían que una gran falencia que se
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tenía era primero que no se habían hecho estudios de suelo y segundo que a partir de eso no han
habido como políticas de mejoramiento del suelo para que este aumente su producción, ¿tú qué opinas
frente a eso?
Liseth Rodríguez: eso sí es verdad. Lo que pasa es que cuando a ellos se les habla de mejorar, de
hacer un examen de suelo, pues como le digo, si tú quieres mejorar tienes que pagar el examen de
suelo. El municipio les manda profesional para que les tome la muestra y sumerced paga el
laboratorio, más o menos un estudio de suelo está costando entre 80 - 120 mil pesos, entonces les
decimos a ellos que lo paguen pero ellos dicen que no tienen la plata para pagarlo, entonces como les
decimos: "no podemos basarnos de que su tipo de suelo es, si verdaderamente los abonos se van a
aplicar funciona", entonces no hemos partido por un estudio de suelo real de lo que es la parte para
hacer el mejoramiento del suelo, para empezar a cultivar no se ha hecho.
Lina Martínez:: Por ejemplo qué alternativa hay, pues frente a eso si el campesino realmente de
pronto no tiene el recurso.
Liseth Rodríguez: Pues nosotros le hemos hablado a ellos de que
Lina Martínez:: Me estabas contando qué estrategias se ha planteado el municipio para poder
solucionar ese limitante frente al análisis de suelos.
Liseth Rodríguez: Pues una, les planteamos la idea de que Corpochivor tiene un laboratorio de
suelos, pues no es muy santo, pero funciona y es gratis, lo que hay que hacer es una solicitud de la
gente que quiera, con los nombres, las cédulas, todo para tomarles la muestra y mandarla al
laboratorio de Corpochivor y ellos nos mandan los exámenes; pero así la gente tampoco quiso.
Lina Martínez:: Te voy a... tú me disculparás de pronto las preguntas pero es que como he
escuchado varias versiones pues entonces a raíz de eso salen esas preguntas y uno de las versiones que
dicen los campesinos, "es que ya lamentablemente han pasado tantas cosas con los proyectos, que
nosotros ya hemos perdido confianza en las instituciones". Me contaban historias del proyecto de
mora, del proyecto de unos establos, de las huertas, bueno, una infinidad de proyectos que realmente
ellos sienten que no se llevan a cabalidad como es e inclusive sienten que lo único que hacen es
utilizarlos para firmar. ¿tú que opinas frente a eso y cómo puede la institucionalidad recobrar
confianza?
Liseth Rodríguez: Lo que pasa es que con el proyecto de mora, qué pasó: llegó Postobón, les
prometió que les iba a comprar unas características de productos y todo el mundo empezó a sembrar
mora, pero lo que falló en el momento de la recolección, el empaque y la parte de vender. Ellos
pensaron que era solo recoger en bolsa y empacar como hacían siempre, no, a ellos tienen que tenerles
un tipo de mora, en unas ciertas condiciones de que no estén maltratada en un cierto empaque; eso
figuraba plata. Entonces qué pasó, cuando llegaron ellos a vender toda la producción, pues no
preguntaron cómo tenían que vender, cómo les compraban. Sacaron miles de cantidad de producto,
llegaban allá, pues cuando llegaban allá a la fábrica donde tenían y no se las recibían porque no tenían
las condiciones que ellos pedían. Hay les faltó asesoría porque ellos hicieron como tal la asociación
productores de mora, pero ellos nunca preguntaron cómo era el producto.
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En la parte de los establos, también pasó, eso fue política del alcalde que él escogió a la gente que le
da los establos y no a todo el mundo se le dio los establos, escogió la gente que él quería. Entonces
qué pasa con uno, uno como comunidad le tocaba uno ir allá, si ud está en el proyecto, la
capacitación, venga ud me firma, no sé qué, no se cuanta; pero no a todos se les dio porque no estaba
la plata y eso fue políticamente. Qué pasa, en ese sentido ellos sí tienen razón, de que están siendo
utilizados, que no sé qué, no se cuánto; pero como yo les dije, eso fue pasado,si uds no empiezan a
creer en lo nuevo que está viniendo, ahí sí es difícil, porque ellos estaban muy desmotivados, muy
desanimados, pero si ellos no empiezan a decir "el pasado es pasado y empezamos con el presente,
muy complicado", porque cuando uno quiere hablar con ellos, ellos no quieren, entonces se queda uno
en la limitante que ellos no quieren, uno quiere trabajar, ellos no, entonces uno queda ahí cortado.
Como yo les dije a ellos, la única que yo, cuando hicimos una asociación que empezamos como tal a
hacer ese proyectos de los ganaderos, por asociaciones, porque individual es muy difícil y al ver que
la asociación funciona, la gente de por fuera quiere incorporarse; entonces les dijimos a las
asociaciones "mire, el examen de suelo se les puede dar por parte de Corpochivor, pues no es muy
exacto, pero Corpochivor lo da gratis, tomamos las muestras, las enviamos", ¿qué dijeron ellos?, que
no, que ellos en un proyecto que tenían les tomaban... pero el proyecto...uds firmaron pero nunca
exigieron que les hicieran eso; allá es culpa de uds que uds accedieron a firmar y nunca les exigieron
que les tomaran el examen de suelos y si uds no exigen, no se puede hacer nada.
Entonces yo le dije a ellos, ya olvidemos que eso ya pasó, demos una nueva oportunidad ya que
Corpochivor nos facilita el examen de suelo, el examen de agua, sale gratis, si Uds no aprovechan ya
la oportunidad que tienen, ya no se puede hacer nada.
Lina Martínez:: ¿Cuáles crees que son las implicaciones del envejecimiento en el desarrollo rural del
municipio?
Liseth Rodríguez: Yo pienso que es la falta de oportunidad de los jóvenes; por ejemplo, si el
municipio, las entidades apoyaran más los proyectos productivos en la parte de jóvenes como están
haciendo la incentivación de carreras rurales en los muchachos, obligándolos a que estudien y vuelvan
a formar un proyecto al campo, es muy difícil porque ahorita la juventud de ahorita quiere es irse a
trabajar por fuera y no quedarse en el campo y los viejitos no pueden solos, tienen que tener la ayuda
de la gente joven y no se puede.
Lina Martínez:: Por ejemplo, ¿has escuchado el programa de jóvenes rurales del Sena? ¿qué opinas
frente a ese programa?
Liseth Rodríguez: Sí, esos programas me parecen buenos, tanto el programa de jóvenes rurales del
Sena como el que está planteando la gobernación, el gobierno con las oportunidades de carreras a los
jóvenes que quieran estudiar las carreras agropecuarias, con la única condición de que ellos tienen que
volver a hacer un proyecto productivo en su vereda. Qué pasa, la mayoría, ahorita nadie quiere
estudiar una carrera productiva, todo el mundo quiere ser o abogado o quieren ser doctores, pero no
quieren trabajar en el campo. entonces como yo te decía, la mejor forma es de que los papás les
incentives desde pequeños a trabajar en el campo y a tenerles el gusto por el campo; pero si no les dan
ese incentivo desde pequeños, ellos no van a seguir la carrera en el campo.
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Lina Martínez:: ¿Tú percibes que hoy en día, hay por lo menos, menos mano de obra para trabajar
dentro del sector rural de acá del municipio?
Liseth Rodríguez: Sí y se ha visto muy afectado porque yo que tengo fincas y uno como mujer hace
lo que puede, ya uno no consigue una persona, un obrero que le colabore, a pesar de uno paga el día,
el jornal, lo que es los 30 mil pesos, la gente no trabaja; y ahorita los jóvenes si que menos, ellos solo
quieren estar jugando en el celular, o estar jugando maquinitas, pero yo digo que también es falta de
los papás.
Lina Martínez: te quería preguntar es, por ejemplo tú has trabajado toda la vida en fincas, ¿que
instituciones históricas existían para apoyar el tema de lo rural y que han desaparecido y por ejemplo,
qué instituciones deberían haber para promover lo rural?
Liseth Rodríguez: Pues la Caja Agropecuaria era más efectiva que el Banco Agrario, porque el
Banco da un crédito para que la gente trabaje pero los incentivos que ellos dan para que la gente
trabaje no son buenos, es un crédito que los intereses son muy altos, la gente se cuelga. Para mí,
deberían de volver otra vez las comunidades prestadoras de servicios agropecuarios y acabar las
Epsagros, por qué, porque las Epsagros es un contratista, si el municipio por ejemplo tenía, 100
millones de pesos, el contratista contrata, a él le descuentan y le quedan 80 millones, él invierte menos
de la mitad, invierte por ahí unos 40 millones y eso tienen que descontarle para el profesional,
entonces verdaderamente la plata no llega verdaderamente al campo.
Cuando estaban las UMATAS, pues el municipio contrataba directamente, él contrataba y sacaba la
plata directamente y uno decía, son 70 millones, pero son 70 millones que verdaderamente se veían,
porque el municipio les colaboraba con la parte de asistencia, les daba los abonos, hasta les daba los
medicamentos a la gente, para que la gente empezara a trabajar; pero ahorita todo como es por
Epsagros, todo es por contratos, entonces ya no les dan lo mismo que les daban antes, no se los dan.
Entonces la gente ya está cansada porque solo capacitación, siempre cansa, la capacitación es buena
desde que le den un incentivo; por ejemplo, una capacitación para desparasitar 10 animales, a 10
personas le vamos a regalar y si la purguita vale $5.000, pues dejarla a $3.000 o $2.000 para que la
gente se incentive a que hay que desparasitar, pero solo les dicen como se hace en la capacitación y se
van, pues la gente no recibe un estímulo para que sigan volviendo a las capacitaciones y sigan
haciendo.
Yo digo, hay que dar, pero no darles todo, entonces deberían de volver las UMATAS y acabar las
Epsagros.
Lina Martínez: Y aparte de eso otra institución?
Liseth Rodríguez: Que el Sena viniera e hiciera las charlas, pero que fueran cortas y sencillas,
porque ahora están sacando cursos de 3 - 4 meses y la gente se cansa. Ahorita están haciendo un curso
de cerdos de dos meses y la gente fue la primera semana y ya después no volvió, porque la gente ya se
cansa, deberían es hacer cosas más prácticas. Es decir, si vamos a aprender a inseminar, venga les
enseñamos cómo se hace, porque la gente está acostumbrada más a hacer las cosas, que a escuchar
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una charla; ellos escuchan cómo se insemina y llegan a la casa y se les olvidó; en cambio, si lo hacen
más práctico, la gente se incentiva y aprende más porque ya la teoría y más que la gente es viejita, una
teoría ya les entra como si nada.
También se podría incentivar la parte, aquí tenemos un colegio agropecuario y desafortunadamente ya
no tiene el apoyo del Sena y sería bueno haber hecho un convenio, por ejemplo que la alcaldía se
hubiera apoyado allá con un profesor, un profesional que les enseñara todo esas prácticas de cómo se
cultiva, qué tienen que hacer; porque los muchachos están desmotivados porque allá solo salen ahora
bachilleres académicos y antes salían bachilleres pecuarios, al menos tenían un título con el que
sabían ordeñar, castrar, no se qué, ya es una fuente de trabajo, ya ahorita no. Los mismos muchachos
se aburrieron de allá y se vinieron al pueblo a hacer lo mismo que están haciendo allá, nada.
Lina Martínez:: Eso te quería preguntar, el enfoque de la educación no es un enfoque rural.
Liseth Rodríguez: Aquí estaba el enfoque rural del colegio, pero como la cantidad de alumnos no da
porque la mayoría se vinieron para el pueblo, ahorita como les dieron las rutas, se vinieron para el
pueblo entonces el colegio de Montejo se quedó sin alumnos, entonces el Sena por tantos alumnos
manda un técnico, ahorita no lo hay. Como yo le decía al señor alcalde que sería bueno que hubiera
contratado o uno mismo uno podría darles unas charlas a ellos sobre varios temas, talleres para
incentivarlos para que sigan, les gusten, que vean que eso da, porque ahorita no hay nadie que lo haga,
entonces si aprenden y lo hacen, pues tienen una entrada. Sería bueno volver a sacar una parte rural en
los colegios para el otro año, sería bueno que se enfocara así no fuera el Sena pero que la alcaldía, al
menos se comprometiera una vez por semana, una práctica allá en el colegio, tienen las instalaciones,
tenían allá instalaciones de conejos, de codornices, de peces; pero como ahorita no están trabajando,
eso todo se acabó.
Yo he hablado con muchos del colegio y decían: "nos quitaron el profesor del Sena, ¿entonces qué
hacemos?, preferimos venirnos para el pueblo que estamos viendo lo mismo que vemos allá y nos dan
ruta, no tenemos que caminar, entonces nos venimos para acá", pues sería bueno volver a tomar la
parte pecuaria en el colegio.
Lina Martínez:: Ya para finalizar, lo rural muchas veces se asocian exclusivamente a lo
agropecuario, ¿desde la institución Uds han pensado ampliar el concepto de lo rural a otras
alternativas distintas a lo agropecuario?
Liseth Rodríguez: pues se ha planteado la opción de hacerlo como más parte turísticas. Aquí en
Chinavita hay muchos sectores que se dan para hacer un turismo ecológico y pues aprovechar la parte
de que la gente tenga otra fuente de entrada. Hay fincas que se pueden convertir en granjas integrales,
de que la gente llame turistas, pero se han enfocado es en eso, pero la gente no, se han dado unas
posadas turísticas y se utilizaron para otras cosas que no eran no posadas, las cogieron como casas y
las posadas habían quedado alrededor del centro, que la gente del campo venga si quieren alquilar una
cabaña, una finca, es una forma también de no enfocarlo tanto a lo agropecuario, sino también a lo
comercial.
Lina Martínez: Gracias, interesante saber todo eso.
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Anexo 8. Transcripción entrevista responsable política social adulto mayor: Alcaldía de
Chinavita
Lina Martínez: Doña Dominga, me hace el favor y me regala su nombre y su cargo aquí en la
alcaldía, por favor.
Dominga Fernández Parada: Soy empleada de planta, en el cargo de secretaria nivel asistencial y en
la actualidad tengo a mi cargo el SISBEN, régimen subsidiado en salud, programas "Colombia
mayor", "centro día", "distribución de bienestarina".
Lina Martínez: doña Dominga, ¿cuántas personas se tienen registradas en el SISBEN en el
municipio?
Dominga Fernández Parada: En el momento en la población hay registradas 3.230 personas en el
SISBEN.
Lina Martínez: ¿Ese corresponde al total de la población que hay en el municipio o hay un
subregistro?
Dominga Fernández Parada: No, hay personas porque digamos el SISBEN es una base de datos, lo
podíamos decir así, es el sistema de identificación de potenciales beneficiarios a programas sociales.
Para una persona acceder a un programa social, tiene que estar "sisbenizada" y dependiendo del
puntaje, digamos Planeación Nacional le asignó al SISBEN puntajes de 0 a 100, pero entonces
quiénes limitan el acceso al determinado programa, son las entidades que utilizan la base SISBEN;
por ejemplo, el régimen subsidiado en salud que depende del Ministerio de Salud, el rango establecido
en los municipios pequeños como el nuestro, tienen derecho a régimen subsidiado en salud, en el
perímetro urbano, las personas que tiene hasta 51,57 de puntaje. en el área rural es más corto, es hasta
37,80; y así en cada programa dependiendo de la entidad de donde viene, tiene un punto de corte.
Lina Martínez: Ese tipo de información yo no la conocía, muchas gracias. ¿Cuántas, dentro de la
base del SISBEN que tiene registrado, cuántas de esas personas son adultos mayores, es decir de 60
años hacia adelante?
Dominga Fernández Parada: De 60 años hacía adelante, tengo 724 adultos mayores.
Lina Martínez: Doña Dominga, ¿cuál cree Ud que son las principales necesidades que tienen estas
personas dentro del municipio?
Dominga Férnandez Parada: Son varias, la primera es la indolencia de la familia; porque en primer
lugar, la familia es la responsable de sus descendientes y es lo que uno ve y no solamente aquí en
Chinavita, sino casi en todas partes. Entonces, por un lado es el abandono de la familia, digamos la
soledad.
Por el otro lado, algunos, la escacez de recursos económicos. Y otros que tienen los recursos
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económicos, pero no los utilizan para su bienestar. Y otros que sus bienes que adquirieron durante su
época de trabajo, se los escrituraron a los hijos y ellos hoy en día andan mendigando; y uno les dice,
"camine lo acompaño a la Comisaría de Familia o a la Personería, o a quién lo requiera" y dicen "ay,
no, cómo voy a demandar a mi hijo, no ve que mi hijo es doctor" o no sé qué y les dijo "pues si su hijo
es doctor y no le da pena que sumerced esté pasando necesidades, pues que aparezca".
Esos son los principales factores y pues que en el área rural la mayoría de nuestra población, lo que
queda son adultos mayores.
Lina Martínez: Eso le iba a decir, ¿Uds han hecho la encuesta de cuántos adultos mayores hay en lo
rural? y ¿cuáles son las condiciones en las que viven estos adultos?
Dominga Fernández Parada: Pues es que dentro del mismo SISBEN están establecidos, pero por
eso vuelvo y le digo; hay unos que es por carencia de recursos y otros tienen los medios y no los
utilizan. Sumerced mire, le puedo dar casos concretos de personas que sé que allí entre bienes les
aparece hasta 14 fincas, pues no son latifundios, porque uno sabe que acá no hay latifundios, sino que
son minifundios; pero reunidas esos predios les permite cuidar un ganado, les permite tener algunos
recursos económicos, pero a ellos les gusta vivir mal. ellos van y su habitación en piso es en tierra, las
paredes son en adobe o bareque, algunos no tienen servicios públicos; y repito, no porque no tengan
acceso, sino porque no les gusta y menos si les toca pagar. Aquí ya eso es lo otro, que la gente ha
perdido como la dignidad y todo es que me de, que me de, que me regalen; mire, tenemos un caso con
una señora que tiene 14 predios, ella fue beneficiaria del programa "Colombia mayor", a ella la
suspendieron directamente desde Bogotá porque era propietaria de más de un predio.
Nosotros pues consideramos que en el momento que la retiraron, pero ahorita nos llegó una
investigación de que a esas personas hay que hacerles un estudio socioeconómico, si se demuestra que
esa persona sí tenía los medios como vivir dignamente, tiene que reintegrar la plata que recibió del
Estado, porque todos esos programas son del Estado, y si se demuestra que efectivamente ella no tenía
con qué, entonces se le devuelve, pero en ese caso, lo más posible, es que ella debe reintegrar. Uno la
ve acá, es la persona con la ropa más desgastada, vuelta nada y el mismo señor alcalde dice "si yo de
esa señora he sacado plata de mi bolsillo y le he dado, por qué me viene a pedir que no tiene" y es una
persona que tiene; pero así también es eso. La cultura como que adquirieron fue a través por los
programas sociales, porque yo trabajo con el municipio hace varios años y antes de que existieran los
programas sociales del Estado, nunca las personas venían aquí a pedir mercado o a que me arreglen
una teja, que me den esto, no; venían las JAC y decían "señor alcalde queremos una carretera para
nuestra vereda, queremos un salón más para nuestra escuela, queremos el restaurante escolar", todo lo
que eran obras comunitarias, pero ahora es por todo deme, deme.
Lina Martínez: Eso le iba a preguntar, ¿cuáles son los programas sociales que hay en este momento,
específicamente para adulto mayor?
Dominga Fernández Parada: Para adulto mayor reciben de nuestra población, pues porque lógico
que vienen para personas vulnerables, que no tienen recursos, tenemos 346 personas que reciben
subsidio económico, plata, cada dos meses.
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Lina Martínez: ¿Y ese cómo es, cómo es ese subsidio?
Dominga Fernández Parada: Es un subsidio en plata que viene del programa, el programa se llama
"Colombia mayor" y depende del Ministerio del Trabajo y les pagan, cada dos meses, $80.000 pesos,
o sea que por cada mes, les dan 40 mil pesos. Es para alimentación; la mayoría lo utilizan para lo que
ellos, pues algunos van y se toman unas cuantas cervezas, van a la "guarapería", porque tampoco hay
conciencia social de los que expenden bebidas embriagantes, no le venden a un anciano un vaso de
guarapo por las sed, sino hasta que ya pierde el control, que no es capaz ni siquiera de sostenerse por
sus propios medios de pie.
Tenemos es un programa directamente del municipio que les damos el almuerzo de lunes a viernes a
45 adultos mayores, aquí en el perímetro urbano, aunque vienen algunos de las veredas vecinas como
de Centro Bajo, Sincha y Centro Arriba, son 45 adultos mayores, pues que eso es un costo que
directamente lo financia el municipio, no tenemos ayuda ni de Bienestar, ahorita hace un par de meses
que nos están dando la bienestarina para darles a ellos.
Lina Martínez: ¿Y la bienestarina a cuántas personas beneficia y de qué depende?
Dominga Fernández Parada: la bienestarina es un convenio que se hace a través de Bienestar
Familiar, pues eso siempre los programas han estado dirigidos especialmente a los menores y a los
adolescentes; entonces hasta mediados del año se firmó un convenio para que se les diera bienestarina
a los adultos mayores. Actualmente, sólamente tenemos 70 cupos, que son los 45 que asisten al centro
día, a los que se les da el almuerzo de lunes a viernes y 25 abuelitos del Hogar de Nazaret.
Lina Martínez: Más o menos, entonces con los dos programas que atienden, atienden 300 algo del
primero y 47 del segundo, ¿cierto?
Dominga Fernández Parada: Son, 346 y 45, serían 391, aproximadamente 400 incluidos los
abuelitos del ancianato, porque allá unos, a 5 el municipio subsidia, pues no es que les pague
completamente lo que vale la mensualidad allá, porque la mensualidad mínima está por $600.000, el
municipio les da más o menos un promedio de unos $200.000 mensual por cada abuelito. Entonces
allá son 5 y la bienestariana si se la damos para los 25 que están. % son que subsidian porque ellos no
tienen familia, no tienen absolutamente quién les de nada, entonces serían aproximadamente 400
personas que se están atendiendo.
No es atención integral como se quisiera porque los recursos del municipio no lo permiten, porque
atención integral requiere que por ejemplo en el "Centro-día", se atiendan los abuelitos de 8 de la
mañana a 4 de la tarde, que haya todo un equipo interdisciplinario de profesionales atendiéndolos y
por los recursos del municipio no lo permite, que es digamos de alguna manera se habilita con los
compañeros, los profesionales que trabajan con el municipio, por ejemplo la psicóloga de acá de la
Comisaría de Familia nos apoya en ir a darles a charles de convivencia y esto; el ingeniero agrónomo
nos apoya con lo de la huerta casera. Digamos los mismos profesionales que trabajan acá en el
municipio, pero el municipio lo que me refiero es que no tiene los recursos para poder pagar allá por
ejemplo un fisioterapeuta que esté normalmente con ellos, o por lo menos una enfermera que esté de
tiempo completo con ellos, esa es la limitante que hay, porque al voluntad la hay, pero
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desafortunadamente no se cuentan con los recursos. Acá pues porque se comprometen a los
compañeros que contratan por orden de prestación de servicio, entonces se les dice que entre sus
actividades que esto, le pido que por lo menos una hora a la semana comparta con los abuelitos del
Centro día", lo mismo el muchacho que tiene lo de deportes, él va una vez a la semana, hace ejercicios
con ellos, pues dependiendo su capacidad física que ellos puedan desarrollar.
Lina Martínez: ¿Hay alguna diferenciación entre la atención que se le da al adulto mayor rural Vs el
adulto mayor de lo urbano, o es lo mismo?
Dominga Fernández Parada: Pues digamos que de alguna manera tienen más facilidad porque por
ejemplo los de el "Centro día" el porcentaje es mayor urbano, son de las personas urbanas; pero
también son igualmente que viven solas, no tienen familia.
Lina Martínez: ¿Y el subsidio se le da en mayor porcentaje a los de urbano o a los de rural?
Dominga Fernández Parada: De subsidio en plata, son mayor rural, porque es nuestra población es
mayor rural que urbana. Entonces igualmente los subsidios, por decir, de los 300 pueden haber 100
urbanos y el resto son rurales, cubre todas las veredas y sí, está destinado, mire ahí están los requisitos
para la población que es más vulnerable, aunque pues uno tiene dificultad porque vienen personas y
dicen "no, pero si yo tengo tantos años y no sé qué", pero desafortunadamente a nosotros la ley nos
establece que tienen que cumplir tal requisito, que no pueden ser dueños de más de un predio, que
deben carecer prácticamente de como subsistir dignamente.
Lina Martínez: Por ejemplo, cómo se hace para poder garantizar que los adultos mayores de lo rural
accedan a derechos básico como el de la salud.
Dominga Fernández Parada: Ah, no, nuestra población toda está, digamos, asegurada en salud
Lina Martínez: por el régimen subsidiado.
Dominga Fernández Parada: Sí, señora. Entonces todos tienen régimen subsidiado, excepto
algunos poquitos que son beneficiarios de los hijos y de regímenes contributivos o especial, pero le
digo que por ahí un 98% son régimen subsidiado. Entonces ellos tienen seguridad social.
Lina Martínez: Pues lo que yo he logrado entender, una cosa que se garantice que estén afiliados y
otra cosa es el real acceso. ¿cómo es el real acceso?
Dominga Fernández Parada: Pues aquí, mire la única dificultad, y no solamente con los adultos
mayores, sino con nuestra población en general es que no tenemos disponibilidad de medico
permanente, nuestro médico que viene siempre es rural, rural es que mandan a hacer la práctica para
poderse graduar y él está supeditado a lo que le diga el director del hospital Valle de Tenza y lo otros
es de que si se presentó una urgencia en otro municipio y él así pueda tener 10 - 20 -30 personas en
turno, tiene que salir ya a ir a acompañar la remisión que están mandando para Bogotá o para Tunja.
No es solamente que afecte a la población adulta mayor, sino a la población en general y eso ha sido
la queja de siempre y eso lo saben todas las instancias, pero no se ha logrado. Teníamos la esperanza
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que nos iban a dar un médico de planta, pero al paso que vamos no es posible.
Lina Martínez: Tú al principio mencionaste que gran parte de la población es adulta mayor, ¿por qué
crees que pase eso dentro del municipio?
Dominga Fernández Parada: Porque los jóvenes, desde la misma familia y las mismas instituciones
educativas, me atrevo a decir, que educan los jóvenes y los muchachos no los educan con la vocación
de que se preparen pero que sigan en su tierra, entonces digamos la meta del joven es terminar el
bachillerato y si no se va a la universidad a estudiar, se va a buscar un trabajo donde sea. Entonces,
pues es una cuestión de que no hay empleo para la juventud, entonces ellos tienen que emigrar a
donde puedan ubicarse, donde logren trabajar y estudiar, porque también la mayoría de nuestras
familias no son familias pudientes que puedan, digamos, sostener a un muchacho en una universidad;
si a una pública es difícil para uno, entonces pues más en una privada.
Lina Martínez: ¿Consideras tú que el hecho de que la mayoría de la población en este momento sea
adulta mayor, le genera mayores costos, por ejemplo a las instituciones locales como la alcaldía?
Dominga Fernández Parada: Claro, porque, de alguna manera dependen, ellos siempre ya por su
como costumbre y otras veces porque sí hay la necesidad de apoyarlos, entonces pues no es que la
población sea totalmente más adulta, pero sí de nuestra población el 23% son adultos mayores,
mayores de 60 años.
Lina Martínez: ¿Y la relación, por ejemplo, entre adulto mayor y niños por ahí hasta los 15 años, es
cómo?
Dominga Fernández Parada: Pues tiene mucho que ver la educación familiar, la formación familiar.
Si a uno en su casa lo enseñan a respetar a sus abuelos, a sus padres, a su familia, respetan al
particular; pero cuando eso no sucede y sobre todo que hoy en día se ve mucho la degradación de la
familia, la familia aquí era la institución base de la sociedad, hoy en día está en una crisis terrible;
entonces yo hace 30 años, yo he vivido toda mi vida acá, hace 30 años nunca veía que un matrimonio
se separara y que cambiaran de esposa o de esposo y hoy en día eso es como cambiar de ropa;
entonces eso genera violencia intrafamiliar entre los mismos integrantes porque ya los hijos no la van
con el padrastro o lo contrario, es cantidad de cosas. Entonces eso implica la degradación de la
familia.
Lina Martínez: ¿Conoces tú sobre la política pública de envejecimiento y se aplica dentro del
municipio?
Dominga Fernández Parada: Envejecimiento, sí. el municipio procedió a elaborarla y a esto, pero
pues está en proceso de implementarla porque todo requiere de recursos.
Lina Martínez: O sea, el principal limitante hasta ahora ha sido...
Dominga Fernández Parada: Ha sido cuestión de recursos económico para poder contratar, cumplir
con el recurso humano capacitado que pueda venir a implementarla; pero en gran parte yo pienso que
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si hubiera esa conciencia de familia, que mis papás, mis abuelos son lo máximo, que yo tengo que ver
por ellos, por lo menos en mi casa eso sucedió; mi padre murió de vejez y nunca él estuvo solo, ni
estuvo abandonado, ni él nunca tuvo que venir a poner la mano por aquí a que le dieran una libra de
arroz que no tenía con qué come; entonces, viene mucho, tiene que ver mucho la formación y la
familia, la base de la familia es primordial y otro así de que ya, como le digo, el desapego, porque he
visto casos de acá de personas que toda su vida trabajaron, hicieron capital, sacaron una familia
adelante, los educaron y les entregaron sus bienes y ellos se quedaron así.
Lina Martínez: Has mencionado que gran parte de que no se pueda hacer la aplicación de la política
pública es la ausencia de recursos dentro del municipio
Dominga Fernández Parada: No es que no se pueda aplicar, se está implementando porque
precisamente todos los programas que nosotros hemos desarrollado, el "Centro día" es con base en
eso, es con el fin de buscar el mejor, una mejor calidad de vida para ellos, el buscarles que participen.
También es que ellos por su misma formación son apáticos, nosotros los invitamos que se acerquen a
la biblioteca pública, que esto, que lo otro y eso es muy raro; digamos que ya por su formación ellos
son apáticos a participar de eso porque el municipio, en medio de eso, ha hecho el esfuerzo de tratar
de que se sientan bien, de que son personas importantes, de que son personas productivas y que eso es
lo que queremos, que llegue un adulto a los 80 - 85 años y más, pero que sea una persona autónoma,
que sea una persona que no tenga que estar dependiendo, que tenga autodependencia.
Lina Martínez: Y frente a eso, ¿qué papel crees que juega el departamento y realmente el
departamento si ha impulsado políticas que le permitan a los municipios implementar esa política
pública o crees que hay falencias en el nivel territorial?
Dominga Fernández Parada: Pues el municipio como todos los entes, él tiene su política a nivel
departamental, que es con base al nivel nacional e igualmente le exige que los municipios la tengan;
pero ya le digo, nosotros si estamos tratando de, a pesar de los escasos recursos, de procurar porque la
calidad de la vida de la persona mayor mejore.
Lina Martínez: ¿Y el departamento tiene programas específicos para el adulto mayor, desde la
gobernación apoyados directamente?
Dominga Fernández Parada: No, por ejemplo, el Bienestar Familiar, pero es una entidad del orden
nacional que tiene sus sedes acá y por ejemplo nosotros el convenio que firmamos, lo tenemos que
firmar con el director seccional de Bienestar Familiar que tiene su sede en Tunja y a él le tenemos que
hacer la solicitud, decirles "mire, tenemos aquí 200 adultos mayores que están pidiendo que se les de
una bolsa de bienestarina", entonces no sé si ahí eso encaje sumerced como una ayuda. Del
departamento directamente no, porque ya le digo que Bienestar Familiar es una entidad del orden
nacional que tiene su sede en cada departamento, pero ya.
Digamos, bueno, la gobernación sí, ya me acuerdo. De alguna manera la secretaría de desarrollo
humano del departamento, a nosotros en los últimos años nos ha venido colaborando para el Centro
día, en el año 2014, nos dio recursos para el menaje, todo lo que digamos que es sillas, todo lo que
implica poner a funcionar un comedor. Entonces sí nos ha venido apoyando la secretaría de desarrollo
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humano, pues eso hace parte del departamento, de la gobernación.
Lina Martínez: Cuando yo te hablo de desarrollo rural a ti qué se te viene a la cabeza.
Dominga Fernández Parada: Desarrollo rural, pues yo entiendo que tengan facilidades de vida, de
acceso, que tengan facilidad comercializar sus productos, que siembren, digamos de pronto... bueno,
la mayoría de la gente lo que siembre es para el consumo personal, pero si de pronto para un ingreso
adicional que deberían de esto, pero yo también eso lo planteé aquí en un concejo territorial que hubo
y se les garantizara la comercialización de los productos del campesino, porque yo soy campesina, yo
nací en el campo, me crié en el campo y orgullosamente soy campesina y me duele ver a mis paisanos
llegar con sus productos y corra por toda la plaza y nadie les ofrece un peso, ya de pronto por último
la persona que se denomina como la mayorista les dice "déjeme eso en tanto" y no le pagan el precio
justo y la respuesta es que definitivamente no les podían garantizar eso. Entonces eso sí sería como
una falencia.
Lina Martínez: ¿Consideras tú que el envejecimiento impacta de manera directa en el desarrollo
rural del municipio?
Dominga Fernández Parada: Sí, claro porque la capacidad de trabajo disminuye. Una persona de 20
- 30 - 40 años, pues tiene capacidad física de trabajar, el trabajo del campo es desgastante, se requiere
de fuerza, de habilidad para realizar las actividades y pues ya personas mayores de 60 años y que han
sufrido enfermedades, pues no están en condiciones de producir, ni siquiera su sustento.
Lina Martínez: ¿Qué rol le es tú al adulto mayor en la promoción del desarrollo rural del municipio?
Dominga Fernández Parada: Pues que también ellos, por su formación, son personas difíciles para
que cambien su manera de trabajar. si va un, por decir un ingeniero agrónomo, que estudió, que se
quemó las pestañas y que sabe que si yo preparo la tierra de tal forma para hacer tal cultivo me va a
dar un producto mejor y esto; pero ellos difícilmente lo aceptan y dicen "ah, no Ud, este chino que me
va a venir a mí a enseñar si yo llevo 50 -60 años haciendo lo mismo", entonces hay una, como una,
barrera al cambio, a que si le dicen "mire es que si Ud prepara el terreno así, siembra así, se va a
mejor una mejor cosecha", le va a decir "no, ud qué me va a enseñar a mí", eso es muy frecuente, que
sí se a venido cambiando porque pues de alguna manera los funcionarios hacen presencia, pero ha
sido muy lento. Digamos, de pronto ya las personas que son de 35.- 40 años, ya son como más
conscientes y ellos sí aceptan. Por ejemplo, en mi época, cuándo se colgaban las alverjas o los frijoles,
eso era todo revuelto, maíz, frijol. alverja, papa y nunca; y ahora uno ve que están todos, así como
colgaditos en tendidos que hacen, entonces uno se da cuenta que el producto sale de mejor calidad y
va a ser más fácil para su comercialización. Pero ya para las personas mayores de 50 años, es difícil
lograr un cambio.
Lina Martínez: ¿Conoces tú el término de envejecimiento activo?
Dominga Fernández Parada: Sí, claro. envejecimiento activo e que yo, a pesar de los años que
tenga, soy una persona que puedo realizar una actividad de acuerdo a mis capacidades física y que
posiblemente pueda generar mis ingresos que me permitan tener una vida con calidad.
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Lina Martínez: ¿Crees tú que la política pública del nivel nacional, departamental y municipal
promueven ese envejecimiento activo o simplemente satisfacen unas necesidades inmediatas como es
el tema de la alimentación?
Dominga Fernández Parada: Pues en ocasiones, la verdad, como dicen cuando no hay más, siendo
uno sincero y va uno a la práctica porque qué hace uno, llega aquí un viejito "mire, es que no tengo ni
una panela, no tengo nada", pues yo lo mínimo que digo es "le voy a solucionar por lo menos el
mercado para 8 15 días, mientras a ver qué se ve"; pero sí hay, vuelvo y le digo que eso es como dicen
por ahí en el tema de la paz, todos ponemos; tanto como la persona poner de su parte y como la
familia, porque es que prácticamente los adultos mayores se los están dejando a responsabilidad
únicamente del Estado y eso no es así y menos cuando son personas que han trabajado durante su vida
productiva, levantaron capital, levantaron una familia que es cuando se supone que esa persona va a
recibir la compensación de lo que él hizo en su tiempo de trabajo que educó su familia, la sacó
adelante, les dio hasta para pintar, entonces lo menos que uno puede esperar de sus hijos, es que lo
tengan en buenas condiciones; pero eso es como difícil que pase por aquí.

Lina Martínez: Si tú tuvieras la posibilidad de formular la política pública de vejez y envejecimiento,
¿cuáles serían como tus prioridades y qué recomendaciones les darías a las diferentes instituciones
que deberían velar por el cuidado del adulto mayor, para que efectivamente hagan lo que tú ahorita
mencionabas, una política integral del adulto mayor?
Dominga Fernández Parada: En primero, que todas las instituciones se responsabilicen de, valga la
redundancia, de su obligación que tienen en primer lugar, la familia, eso sí, si la familia, como dicen,
si uno de mamá se apersona de sus hijos, los cría y los saca adelante, bien; pero como ven juventud
que de verdad no es sino... por aquí tenemos los extremos, por un lado los abuelitos y por el otro lado,
las mamitas que son irresponsables, traen 3 - 4 chinos y es como si la alcaldía se los hubiera
engendrado, "alcalde, deme familias en acción porque yo no tengo con qué mantenerlo. Alcalde, no
tengo con qué darle", entonces, como dicen, es cuestión de responsabilizarse cada institución. La
familia como tal, que listo, que necesita apoyo del Estado, pues se le debe dar, que las instituciones
encargadas de administrar justicia que hasta ahorita creo que están reformando la justicia para que los
adultos mayores que son maltratados por su propia familia, sean castigados, sean sancionados porque
más que decir que violencia intrafamiliar, que se cita, se saca la declaratoria, pero el abuelito sino
tiene más de quien depender, pues... Es cuestión de que las instituciones cada quien cumpla con lo que
le corresponde.
Lina Martínez: Tú decías que has pasado por varios periodos de gobiernos acá dentro de la alcaldía,
¿tú consideras que, de pronto, que la atención y las políticas o los proyectos dados para el adulto
mayor, dependen de las voluntades políticas del momento, del gobierno de turno o por el contrario ha
sido un constante histórico de una preocupación directa por el adulto mayor?
Dominga Fernández Parada: Lo que tiene que ver con el programa de orden nacional que es
"Colombia mayor", se tiene que cumplir los lineamientos que establece la nación, entonces, como
dicen, por aquí dice el dicho, los que hacen las leyes, están arriba y a nosotros nos toca aquí
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cumplirlas. Entonces, el programa sí, de pronto, uno ve injusticias, porque el caso de que se rigen por
lo del puntaje del SISBEN, yo manejo la herramienta del SISBEN, yo honestamente le puedo decir
que eso no mide capacidad económica, lo que mide son, por ejemplo, condiciones de la vivienda,
servicios públicos, mide grado de instrucción de las personas, eso no mide realmente situación
económica, porque no mide una familia, una persona no tiene, que no sabe, que le conoce, que le
consta que no tiene los ingresos suficientes y el puntaje que tiene no le permite acceder; vuelvo y le
digo que Planeación Nacional al SISBEN le asignó puntajes de 0 a 100, uno considera que es si eso lo
asimila un examen de estudio, pues dice el que tenga el 60 para arriba es que está pasando, pero
resulta que nosotros, por ejemplo si vemos esto son los rangos para régimen subsidiado en salud que
viene del Ministerio de la Protección Social. estos son los rangos para el programa "Colombia mayor"
establecido por el Ministerio del Trabajo, entonces si uno ve no más hay una diferencia; por ejemplo,
aquí en salud, hay una diferencia de casi 14 puntos, o sea, que es más fácil que una persona que vive
en el perímetro urbano, pueda acceder a regímenes subsidiado que en el campo. Entonces nosotros
tenemos actualmente el problema que la última versión del SISBEN para el régimen subsidiado de
salud, solamente la hemos podido implementar para las personas que ingresan nuevas; por qué,
porque si a nosotros nos ordenaran actualizar la actualizar la base de régimen subsidiado de salud, con
la última encuesta SISBEN, aproximadamente el 40% de nuestra población se queda sin salud y eso
es especialmente la gente del campo, porque precisamente el rango del puntaje es mucho más corto y
un vivienda en el campo desde que tenga: acueducto, energía eléctrica y unidad sanitaria, el puntaje
no baja de 40 - 45 puntos, independientemente de quienes sean sus integrantes del núcleo familiar.
Entonces en esas condiciones pues la mayoría de la gente se nos queda sin salud y como es un
problema a nivel nacional, entonces por ahora nos dijeron, simplemente tengan en cuenta esos
puntajes para las personas que llegan nuevas, digamos una familia que llegó aquí al municipio no
tiene seguridad social en salud, se le aplica la encuesta SISBEN y si el puntaje está por debajo de esto,
pues puede acceder a régimen subsidiado de salud; pero si está por encima, toca decirle, sumerced
toca que se afilie a una EPS de régimen contributivo porque según Planeación Nacional o el
Ministerio de la Protección Social ese puntaje quiere decir que la persona tiene capacidad de pago,
aunque acá creo que el personero colocó una tutela o algo para que se unificara, que por lo menos se
dejara el mismo rango de 51,57 para el área rural, pero no ha sido posible, lo mismo, mire para adulto
mayor es 43,63 en lo urbano, para el campo 35,26; esto era un programa de desayunos infantiles que
se parece a lo de la bienestarina, pero mire aquí muestra una diferencia casi de 16 puntos; en el centro
está 56 y en lo rural hasta 40.
Familias en Acción si que es mucho más terrible: el centro hasta 32, rural hasta 29 y para que una
familia acceda a Familias en Acción tienen que vivir debajo de un plástico; entonces eso también es
como mal diseñado a nivel nacional porque qué hace: que la gente no, como que no tienen un
estímulo para superarse, sino que a lo contrario, entre más yo me presento como pordiosero, entonces
voy a recibir más del Estado; entonces ahí es donde viene como el malestar de la gente y dicen, por
ejemplo, un matrimonio joven que quiere que su familia viva bien, hace un crédito en el banco,
construye su casa y con esto dicen "para qué me jodo si eso me van es a subir impuestos, me van es a
no sé qué, en cambio a ese que no hace nada, que es un perezoso, se queda, entonces a ese sí le van a
dar subsidio, le van a dar no sé qué cosa", entonces sí, las políticas del Estado pero ya desde el nivel
nacional vienen como mal dirigidas. Las intenciones son buenas pero sí hay cosas que no son justas.
No todo lo que es legal, es justo.
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Lina Martínez: Yo no conocía ese tema que tú me explicabas del SISBEN.
Dominga Fernández Parada: Aquí mis paisanos, yo lo digo, todo el mundo llega y yo le pregunto
"Ud a qué está afiliado" y responden "ah, no, yo tengo SISBEN", y yo les digo "sumerced, es que el
SISBEN por sí solo no es salud, el SISBEN es como el papá de todos los programas sociales del
Estado, entonces esa es la diferencia, que para poder tener régimen subsidiado en salud, sí deben tener
encuesta SISBEN, solamente se exoneran las personas que son del Estado censal y aquí en Chinavita
tenemos las personas que tienen condición de desplazados, que están certificados y los abuelitos del
ancianato, que hay unos que no se les aplica impuesto al [no audible]; a ellos solamente la hermana
directora nos hace un listado y nos dice "la suscrita directora del Hogar de Nazaret de Chinavita hace
costar que bajo nuestra institución están los siguientes adultos mayores y los relaciona con su número
de documento de identidad, fecha de nacimiento y con eso nosotros los ingresamos a salud y a los
programas sociales.
Lina Martínez:: Te iba a preguntar, ¿en orden de presupuesto existe por reglamentación, de pronto,
un porcentaje mínimo que se tenga que destinar a programas o a temas de adulto mayor?
Dominga Fernández Parada: Sí, exactamente por la ley se estableció lo de "Pro estampilla adulto
mayor", quiere decir que todas las personas que contratan con el municipio deben pagar un porcentaje
que es el 4%, con eso sostenemos "Centro día y si no, no habría donde darle la sopita.
Lina Martínez: ¿Y aparte de eso, no hay ningún otro que diga el 100% del presupuesto tiene que
darse el 5% - 10% para los adultos mayores?
Dominga Fernández Parada: No, pero pues ahí le tocaría es hablar con la tesorera que ella es la que
maneja presupuesto, pero sé que por lo menos el programa "Centro día" se financia con lo de "Pro
estampilla adulto mayor" y esto es que hay un acuerdo del municipio donde se ordena que todas las
personas que contraten con el municipio, ya sea persona natural o jurídica, debe pagar el 4%. Por
decir, si fue $1'000.000 pesos el contrato, o sea que de eso van $40.000 pesos para adulto mayor. No
sé si fuera de eso, ahí si lo tocaría que sumerced hablara con la tesorera.
Lina Martínez:¿Y dentro del actual Plan de Desarrollo, a parte de seguir apoyando "Centro día" y lo
que han venido apoyando del ancianato, porque pues la madre superiora nos dijo esta alcaldía les
aumentó el apoyo, tienen algún otro proyecto pensado para el adulto mayor y específicamente para el
adulto mayor rural?
Dominga Fernández Parada: Pues proyecto, proyecto como tal digamos, porque... el Plan de
Desarrollo está que se deben ampliar las coberturas de los cupos y pues en eso estamos, pero ya le
digo que una de las dificultades que tenemos para que nos amplíen los cupos, por decirle de
"Colombia mayor", es que los que actualmente son beneficiarios cobraran el 100%, que eso es una de
las condiciones para que nos den la ampliación de cupos.
Lina Martínez:: ¿Y cómo así cobraran...
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Dominga Fernández Parada: Digamos, el municipio tienen en este momento 346 cupos para
"Colombia mayor", entonces es que el 100% de esos cupos no estén vacíos, estén completos; digamos
nosotros que si nos murió un abuelito, procedamos a remplazarlo de la lista de priorizados que ellos
nos envían. Entonces, por un lado deben mantenerse los 346 cupos completo, por el otro lado, cuando
llegan las nóminas, cada dos meses, esos 346 deben cobrar absolutamente todo y eso es lo que nunca
sucede, por más que se coloca aviso en la emisora, se perifonea, se les manda razón con la familia, se
hace esto, se hace lo otro, mínimo, mínimo, por bien que nos vaya quedan por lo menos 5 - 10
personas que no cobran; entonces eso permite que no nos den ampliación de cupo.
Lina Martínez:¿Y tú por qué crees que pasa eso?
Dominga Fernández Parada: Porque hay unos, unos lo hacen por fuerza mayor que dio la
casualidad de que les ordenaron una cirugía, se los llevaron para Bogotá a hacerles una cirugía,
entonces los demoran allá, bueno digamos que es fuerza mayor. Otros que no son tantos, ya tienen es
que, les parece que es muy poquito venir a reclamar $80.000 pesos y entonces ellos esperan que les
paguen los dos pagos que ya son $160.000, pues a ellos no se los quitan porque si ellos cumplen dos
pagos continuos y no cobran, sí se lo quitan, pero entonces ellos ahí si se pellizcan y vienen y cobran,
pero entonces de alguna manera el municipio se ve afectado por eso.
En cuanto a "Centro día", pues yo he estado, como vuelvo y le digo, depende de los recursos que
haya, de que se aumente a unos cinco cupos más porque tenemos otros viejitos alrededor del pueblo
que están en malas condiciones y aún del perímetro urbano, que pues ellos... y también el otro
problema es que no tienen familia.
Lina Martínez: Pues estaba averiguando sobre el programa "Adulto mayor" y pues decían que hay
veces no parecía tan justo que una persona de una vereda muy lejana, pues se gaste, venga por
$40.000 pesos cuando por lo menos se gasta por lo menos $20.000 pesos en transporte o que inclusive
a unos adultos mayores, así sea en silla de ruedas, tienen que venir ellos personalmente a reclamar el
subsidio, ¿tú que piensas de eso?
Dominga Fernández Parada: Lo que pasa es que es mi pueblo y todos son mis paisanos, pero
desafortunadamente uno a veces quiere colaborar de corazón pero termina, dicen por ahí que el que se
somete a Cristo, muere crucificado. Nosotros tuvimos los pagos, valga la aclaración, esos recursos
llegan directamente al banco porque el banco tiene convenio con el consorcio "Colombia mayor" y
ahí es donde llegan los pagos y le pagan individualmente a cada persona, su valor de eso. Nosotros
tuvimos un gerente del banco, que de pronto Ud lo conoció, el doctor Diego Cepeda, un señor
humanamente exageradamente bueno y el le permitía que la misma persona que cobraba cartera del
banco, le llevara a los abuelitos que estaban retirados, la plata, pero como a veces a esa persona hay
que pagarle, entonces les descontaban $5.000 pesos para el pago de la persona que iba a llevarles la
plata, entonces le colocaron una queja que era que les estaban robando la plata, entonces de ahí ese
señor vino y le dijo "mire, señor personero yo hago lo que la ley me dice, a mí la ley. La ley me dice
"ud le debe pagar en la ventanilla del banco al abuelito y eso es lo que debe hacer" y así me duela y
me esto, es lo que cumplo"; entonces a raíz de eso, está ese problema y como nosotros lo que si ya es
en la... si el giro llegara al municipio que sería diferente, que tendría potestad y sería más complicado
sería la tesorera la encargada de ir a pagar, pero el giro llega directamente es al banco y llega a
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nombre de cada abuelito; solamente lo puede cobrar el abuelito o una persona con una autorización
autenticada ante notario, porque así como Ud sabe que hay personas de buena fe, hay otras de mala fe
y resultan cobrando los muertos.
Realmente, yo sé que hay... pero el banco ha sido flexible porque, a pesar de que por directivas
nacionales establecieron que era teniendo en cuenta el último número de la cédula para cobrar, para
que ellos vinieran, ellos les facilitan, que si es una persona que tiene dificultad de movilizarse y tiene
transporte el día sábado, el sábado le pagan sin problema. Entonces, también es que hay personas, y lo
digo por experiencia, que quieren que todo se les entregue facilito. Entonces, precisamente si no... lo
que no tiene esfuerzo, no vale, así como mire cuántas personas, cuántas familias del municipio en
diferentes administraciones les han dado vivienda nueva y la han dejado ahí botada y ahí... entonces
si, como que hay esa cosas de que si no me cuesta pues... Hay otros que vienen bravos y eso aquí
contra nosotros, que por qué no le subimos; les decimos que entiéndanos, nosotros no somos los que,
el municipio no es el que pone esa plata, nosotros no somos los que decidimos le vamos a pagar tanto,
eso viene directamente del Ministerio de Trabajo.
Lo otro es que hay municipios que reciben un poquito más, ¿pero por qué?, porque cuando el
programa que llegó al municipio, que más o menos fue en el año 2001, si no me equivoco, a los
señores alcaldes de ese momento los reunieron y les dijeron: "señor alcalde, ¿Ud qué prefiere, que les
demos 20 cupos de a 30 mil pesos, o le damos 30 cupos de a 25 mil pesos?, ¿entonces Ud qué
prefiere, mayor cobertura o menor cobertura con mayor ingreso? y entonces el señor alcalde de ese
momento le dijo "yo prefiero mayor cobertura y menos ingreso, para beneficiar más personas,
entonces eso es lo que la cuestión y lo otro es que tampoco podemos comparar el costo de vida de
Bogotá con acá porque nosotros sabemos que allá les pagan $120.000 pesos, pero con esa plata Ud
qué hace en Bogotá. Entonces el que la gran mayoría lo reciben y lo utilizan para su alimentación, lo
aprovecha, pero el que los recibe y se va para la tienda y se pega una borrachera y ahí se acabó y
termina con un dolor de cabeza terrible.
Lina: Doña Dominga, muchísimas gracias, fue muy interesante poderla escuchar.
Anexo 9. Asignación presupuestal del sector agropecuario 2003 – 2014
SECTOR
Transporte
Inclusión social y reconciliación
Saludo y protección social
Trabajo
Defensa y seguridad
Hacienda
Agropecuario
Educación
Vivienda, ciudad y territorio
Resto

2003
10%
20%
11%
9%
15%
11%
3%
3%
3%
15%

2004
10%
17%
13%
9%
13%
8%
3%
4%
4%
19%

2005
12%
16%
11%
9%
15%
6%
3%
5%
3%
18%

2006
17%
17%
14%
9%
6%
8%
4%
5%
3%
18%

2007
16%
20%
13%
8%
5%
6%
5%
4%
4%
19%

2008
11%
22%
5%
9%
5%
16%
5%
4%
3%
20%

2009
14%
22%
5%
9%
4%
12%
5%
4%
4%
22%

2010
15%
22%
7%
10%
3%
8%
5%
4%
4%
21%

2011
15%
22%
5%
9%
4%
12%
5%
4%
4%
21%

2012
20%
19%
9%
8%
7%
5%
5%
3%
5%
20%

2013
19%
19%
8%
8%
6%
7%
6%
4%
5%
19%

2014
16%
17%
9%
9%
14%
5%
3%
4%
5%
18%
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Anexo 10. Causas de los procesos migratorios en Chinavita en el año 2000
CAUSA DEL CAMBIO
DEL LUGAR DE
RESIDENCIA
0-9
10-19
20-29
30-39
40-49
50-59
60-69
70-79
80 Y MÁS
TOTAL POR GENERO

DIFICULTAD DE
RIESGO DE DESASTRE
CONSEGUIR TRABAJO
NATURAL
HOMBRE
MUJER
HOMBRE
MUJER
3
2
1
10
18
18
17
18
13
11
7
1
2
5
2
1
1
1
3
65
67
2

NECESIDAD DE
MIEMBROS PUEBLO
MOTIVOS DE SALUD
RAZONES FAMILIARES
EDUCACIÓN
NOMADA U OTRA
MUJER
HOMBRE
MUJER
HOMBRE
MUJER
HOMBRE
MUJER
HOMBRE
MUJER
1
3
2
12
7
6
7
5
14
7
23
27
8
5
5
7
4
1
2
13
12
5
11
1
2
1
13
12
7
5
1
2
1
11
6
2
1
1
1
1
3
4
4
4
1
3
1
2
4
1
1
4
3
1
1
7
4
3
1
2
16
25
15
8
15
71
83
37
37

AMENAZA PARA SU VIDA
HOMBRE
2
1
2
1
5
3

3

1
1
5
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Anexo 11. Saldos Netos Migratorios en Boyacá
1985-1990
1990-1995
1995-2000
2000-2005
2005-2010
2010-2015
2015-2020
HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES
0-9
-4.894
-5.308
-5.261
-5.682
-4.468
-4.875
-4.539
-4.856
-2.986
-3.195
-2.632
-2.816
-2.234
-2.390
10-19
-10.882
-11.559
-11.458
-12.670
-10.415
-11.934
-9.699
-11.624
-8.644
-10.380
-7.619
-9.149
-6.466
-7.765
20-29
-13.611
-16.111
-14.908
-17.463
-14.485
-16.509
-14.087
-15.767
-13.917
-15.577
-12.266
-13.729
-10.411
-11.652
30-39
-5.468
-5.903
-5.698
-5.970
-4.439
-4.483
-4.544
-4.628
-4.489
-4.572
-3.957
-4.029
-3.358
-3.420
40-49
-1.495
-1.523
-1.500
-1.479
-1.010
-963
-1.117
-1.137
-1.104
-1.123
-973
-990
-825
-840
50-59
-695
-835
-704
-872
-520
-678
-543
-705
-498
-646
-439
-570
-372
-484
60-69
-354
-429
-400
-513
-299
-468
-265
-472
-220
-433
-194
-381
-165
-324
70-79
-244
-389
-252
-364
-234
-354
-163
-265
-149
-243
-131
-214
-112
-181
80 Y MÁS
-78
-174
-100
-172
-110
-186
-18
-170
-16
-156
-15
-137
-12
-117
TOTAL
-37.721
-42.231
-40.281
-45.185
-35.980
-40.450
-34.975
-39.624
-32.023
-36.325
-28.226
-32.015
-23.955
-27.173
BOYACÁ

2.003
23%
2.020
49% 37%

28%

2.002
22%
2.019
47% 36%

27%

2.001
21%
2.018
46% 35%

26%

2.000
21%
2.017
44% 34%

25%

1.999
20%
2.016
42% 33%

25%

1.998
20%
2.015
41% 32%

24%

1.997
19%
2.014
39% 31%

23%

1.996
19%
2.013
38% 30%

23%

1.995
18%
2.012
37% 29%

22%

1.994
18%
2.011
35% 28%

22%

1.993
17%
2.010
34% 27%

21%

1.992
16%
2.009
33% 26%

20%

1.991
16%
2.008
32% 25%

20%

1.990
15%
2.007
31% 25%

19%

1.989
15%
2.006
30% 24%

18%

1.988
14%
2.005

Índice de envejecimiento en
mujeres

30% 24%

17%

1.987
13%
17%

Índice de envejecimiento en
hombres

2.004

AÑO

29% 24%

13%
16%

1.986

13%

Índice de
envejecimiento en
hombres
Índice de
envejecimiento en
mujeres

16%

AÑO

1.985
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Anexo 13. Índice de envejecimiento en Chinavita

2.003
32%
38%
2.020
53%
65%

2.002
30%
37%
2.019
51%
64%

2.001
62%

51%

2.018

35%

29%

2.000
50%
61%

2.017

34%

28%

1.999
27%
32%
49%
60%

2.016

1.998
46%
58%

2.015

31%

26%

1.997
46%
56%

2.014

30%

25%

1.996
43%
54%

2.013

29%

25%

1.995
52%

42%

2.012

28%

24%

1.994
40%
49%

2.011

27%

23%

1.993
23%
27%
39%
47%

2.010

1.992
36%
46%

2.009

26%

22%

1.991
22%
26%
35%
44%

2.008

1.990
21%
25%
2.007
34%
42%

1.989
33%
41%

2.006

25%

21%

1.988
20%
25%
34%
41%

Índice de envejecimiento en
mujeres

33%

Índice de envejecimiento en
hombres

40%

AÑO

2.005

1.987
20%

20%
25%

25%

20%

Índice de envejecimiento
en mujeres

2.004

Índice de envejecimiento
en hombres

25%

AÑO

1.986

1.985
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Anexo 14. Crecimiento PIB en Chinavita

Año Departamento Municipio

Valor agregado

Peso relativo municipal en

(Miles de millones

el valor agregado

de pesos)

departamental (%)

2011 Boyacá

Chinavita

24

0,14

2012 Boyacá

Chinavita

29

0,2

2013 Boyacá

Chinavita

33

0,2

2014 Boyacá

Chinavita

33

0,2

2015 Boyacá

Chinavita

33

0,2

Anexo 15. Producción por semestre de trigo y maíz en Boyacá: 2005-2016
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Anexo 16. Estimado presupuestal de gastos: estampilla Pro Anciano (2012-2015)
CONCEPTO
Fondo de seguridad
Estampilla Pro - Anciano (4%
contratación)
Fondo rotatorio de maquinaria y equipo
Fondo de la cultura municipal

2011
41.525.677

2012
60.871.236

AÑOS PROYECTADOS
2013
2014
63.793.055 66.663.743

2015
69.663.611

50.000.000

52.400.000

57.222.110

54.758.000

97.801.072 102.691.125 107.312.226 112.141.276 117.187.634
14.912.640 38.179.426 40.012.039 41.812.580 43.694.146

Anexo 17. Sistematización de las entrevistas

1
DESARROLLO RURAL
Características principales del grupo:
- De las 9 personas que participaron en el grupo focal, 7 nacieron en el campo y/o sus padres son campesinos. De estos, el 57%
migraron a la ciudad siendo niños y/o jóvenes en busca de oportunidades de empleo y educación. Una vez alcanzaron una edad
adulta cercana a los 45, regresan al campo.
- Del total de las personas, 2 manifestaron no haber nacido en el campo. Sin embargo, una vez alcanzaron la pensión en la ciudad
migraron al municipio. Lo anterior, por temas de salud y desmotivación frente al estilo de vida en lo urbano
- De las 7 personas con relación directa al sector, 5 tienen hijos, los cuales en un 80% migraron a la ciudad en busca de empleo y
mejores oportunidades de educación. Solo en dos casos no se ha presentado migración de la totalidad de los hijos por ser
menores de 15 años; junto con otro joven de 17 años que viven allí, pero se dedica a la construcción.
- Del total de las personas, 5 tienen básica primaria o incluso menos; 2 bachillerato, 2 es licenciada en educación; y 1 sacerdote.

GRUPO FOCAL

Concepto de desarrollo rural
- Crecimiento de la producción o de los cultivos que se tengan. Pero al mismo tiempo, de los canales de comercialización que
permita generar utilidad y no pérdida.
- Desarrollo de la persona, familia y comunidad que vive en el campo, trabaja en el campo y sueña con el campo. Que se logre
sacar lo que se invierte
- Trabajar con técnica, con aplicación de tecnología.
- Cualificación del campesino “hay que volverse como un ingeniero agrónomo” que permita conocer las nuevas enfermedades de
los cultivos y la forma para mitigar sus efectos y los del clima. Aplicar nuevos procesos como “abonar los cultivos”
- Mejorar la calidad de vida: que se tenga una buena alimentación, que se pueda vestir bien, que se tenga acceso al médico.
Igualmente, mejores vías de comunicación y que la juventud pueda estudiar.
- ¿Cuál es el concepto de calidad de vida?, realmente vivir en Bogotá es tener una buena calidad de vida. En el campo también se
puede tener una calidad de vida, porque ésta también es buenas relaciones con las personas. Igualmente, se percibe inseguridad
en la ciudad que no se compara con la tranquilidad del campo.
Principales hallazgos frente al sector:
- Han desaparecido cultivos tradicionales como el fique y la caña. Según se manifiesta, el total de la producción ha disminuido de
forma notoria, hasta el punto que la mayoría de los campesinos cultivan para autoconsumo de ellos y sus familias (incluso las
que viven en Bogotá) o incluso, compran una buena porción de lo que consumen.
- Lo anterior, teniendo en cuenta que el sentir del 100% del grupo es que se cultiva a pérdida. Esto por situaciones asociadas a: 1)
sobreoferta de producto que disminuye el precio de comercialización; y 2) pérdida total o parcial de las cosechas por cambio
climático y/o plagas. Ante esto, el campesino no siente respaldo por parte de las instituciones.
- Pese a que existe una carga laboral importante (en promedio se trabaja 17 horas diarias) esto no se ve reflejado en mejores
condiciones de vida, especialmente en términos de recursos económicos.
- Al no ser rentable la producción, algunos ampesinos prefieren regalar y/o botar la producción que intentar comercializarla.
No existe mano de obra para laborar en el campo lo que impacta directamente en los niveles de producción. El jornal se encuentra en
25.000 pesos a todo costo
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Las formas de cultivar han cambiado. Antiguamente, no se le aplicaba mayor cosa a los cultivos y la tierra daba en mayor
proporción y con menor trabajo. Ahora, hay que abonar y fumigar por la aparición de nuevas enfermedades.
Las condiciones de vida del campesino han mejorado respecto a hace 60 años. Esto se evidencia en mejores condiciones de
vivienda y servicios públicos. Igualmente, se destaca una mejor realidad para la mujer campesina. Sin embargo, en temas como
salud se manifiesta que antes se era más sano. Hoy en día desde los 40 se tienen enfermedades y dolores que sus padres o
abuelos no tenían.
Se percibe que gran parte de la utilidad la gana el intermediario.
Algunos de los principales problemas ambientales del sector son: a) no se cuida la naturaleza; b) se tala y no se vuelve a sembrar;
c) se tiran basuras a las orillas de las quebradas; d) prácticas agrícolas agresivas con el suelo.
El clima ha cambiado, ya no es predecible y eso afecta los procesos de producción.
Desmejoramiento en la calidad de suelos.
En cuanto a la educación, se percibe que se garantiza el acceso a los NNA. Sin embargo, varias escuelas rurales han venido
cerrando por la ausencia de los niños. Esto trae consigo la disminución en la planta docente. Igualmente, se destaca que no existe
un enfoque rural de la educación
Han existido varias instituciones que a lo largo del tiempo han venido cambiado de nombre, funciones y forma de ejecutar esas
funciones. Sin embargo, muchas de estas hacen un acompañamiento esporádico que se limitan a jornadas de capacitación. Lo
anterior, ha generado un desgaste en el campesino, ya que sienten que siempre se va a hacer lo mismo. A esto se suma, que la
entrega de los pocos insumos que de dan, se hace de manera discrecional, en su mayoría, bajo un componente político.
Se han iniciado varios proyectos productivos. Sin embargo, a la fecha, ninguno ha prosperado. A esto se suma, que las
asociaciones no han funcionado más allá del papel. Sin embargo, esto último no es responsabilidad exclusiva del gobierno,
también del campesino. Algunas de ellas, han sido cooptadas por familias que no dan participación al totalidad de los miembros.
No existen importante niveles de organización. Se necesita mayor empoderamiento por parte de las JAC
El sistema de créditos el Banco Agrario ha llevado a que algunos campesinos tengan embargadas o hayan perdido sus fincas
porque en el momento en que se pierde la cosecha o baja el precio en el mercado no se tiene con que cubrir las cuotas

Sentir del campesino
- En la actualidad se cultiva con pesimismo
- Se reconoce una falta de organización que permita vender directamente al consumidor o buscar otras alternativas que eviten que
la mayor ganancia se quede en el intermediario.
- Según el sacerdote, existen dos graves situaciones para la subsistencia del campesino: 1) es decir que el campesino es un ser
inferior; 2) que el campesino se lo cree. De ahí que mucha de la realidad del campo es producto de que se considera que ser
campesino y vivir en el campo es ser una subpersona.
- No existe una legislación apropiada para el campesino. Los políticos solo se ven cuando van a buscar votos.
- Existen experiencias de frustración que están muy arraigadas en el corazón de las personas.
- El campesino se siente “usado” por las instituciones. Muchas veces su accionar se limita a las capacitaciones y la posterior
recolección de firmas. Se percibe por parte de ellos, que no todo el recurso es invertido de forma correcta en el desarrollo del
sector. Lo anterior, ha generado importantes niveles de desconfianza y falta de credibilidad hacia la institucionalidad.
- Existe la sensación de que al campesino se le puede engañar y se le puede robar.
- La gente le está cogiendo apatía a la organización comunitaria.
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Existen importantes niveles de individualismo que inciden de manera directa en los procesos asociativos. A esto se suma, que
muchos campesinos se han acostumbrado al “que me van a dar
Concepto de desarrollo rural
- Productividad del campo. Fortalecimiento de la cadena productiva, ya sea en la parte agrícola o en la pecuaria.
- Facilidades de vida para el campesino, facilidad para comercializar sus productos.

INSTITUCIONALIDAD
LOCAL

Principales hallazgos frente al sector:
- La mayoría de los proyectos han sido enfocados en los sectores piscícola y pecuario, especialmente ganadería. En la parte
agrícola, se ha apoyado a la asociación de cafeteros y mujeres productoras de Sagú. Frente a esto último, se ha apoyado en la
parte técnica, siembra, cultivo y transformación del producto. Por otro lado, se ha apoyado a las víctimas con proyectos
productivos.
- Igualmente, se han hecho huertas caseras para el mejoramiento de la parte alimentaria.
- Existen 5 asociaciones dentro del municipio: . 1) A. ganadera: Asoganachi; 2) A. de porcicultores: Asoporchi; 3) A. de cafeteros;
4) A. de mujeres campesinas: Asomuchi; y 5) A. de discapacitados. De éstas, solo funcionan en la práctica la de cafeteros y la de
mujeres campesinas, quienes ya están avanzado en la creación de valor agregado al producto.
- A las asociaciones se les apoya con asistencia técnica. Igualmente, esta asistencia es prestada al pequeño productor según
demanda.
- El campesino no aplica el conocimiento técnico dado. Un ejemplo, es la ausencia de un mejoramiento genético del ganado,
incluso dentro de los miembros de la asociación.
- Los jóvenes del pueblo están buscando otras formas de trabajo, lo que incide en su decisión de migrar a la ciudad.
- Lo que se quiere es generar una política que fortalezca las cadenas productivas pero que no generen dependencia exclusiva del
recurso público.
- Pese a que la alcaldía, a través del Epsagro, ha buscado fortalecer la comercialización de ciertos productos, lo cierto es que no se
tiene ni la cantidad ni la calidad exigida por parte de quien compra la producción:
- Un ejemplo de lo anterior, fue lo que paso con un cultivo de mora, en donde Postobon se había comprometido con la compra
total de la carga. Sin embargo, al momento de entregar el producto, éste no contaba con la calidad requerida por la empresa por
lo que finalmente no se compró, ocasionando importantes pérdidas al campesino.
- La gente en Boyacá está acostumbrada a trabajar individualmente, existe muchos sentimientos de envidia.
- La mayoría del campesino Boyacense tiene pequeños predios de 2 o 3 fanegadas lo que incide directamente en su capacidad de
producción.
- En anteriores alcaldías, algunos de los proyectos escogieron a sus beneficiarios por conveniencia política.
- Algunas instituciones como la antigua Caja Agraria era más efectiva que el Banco Agrario. Lo anterior, teniendo en cuenta las
altas tasas de interés que maneja. Igualmente, se destaca el papel que cumplían las UMATAS y que fueron reemplazadas por el
Epsagro, quien termina siendo un contratista de la alcaldía lo que disminuye el recurso directo que le llega al campesino.
- Se ve la necesidad de que el SENA apoye la educación rural de los NNA. Antes, los jóvenes salían con un técnico en carreras
rurales, en la actualidad tienen el mismo bachillerato académico de quien vive en la ciudad. Esto traído consigo el no uso y
deterioro de infraestructura que existía en los colegios para las prácticas agropecuarias.
- Una de las razones del cambio en el enfoque de la educación es que no existe la cantidad de alumnos requeridos en lo rural. La
mayoría se han venido al casco urbano, ya que se les abrió la posibilidad de ruta escolar.
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Igualmente, es importante pensar en nuevas formas de educación formal y no formal. Se dan capacitaciones de 3 a 4 meses en
donde la gente se cansa y no vuelve después de la segunda clase. A esto se suma, que no es totalmente práctico, aun cuando el
campesino aprende desde la experiencia, especialmente aquella que es transmitida por sus pares.
- La educación en los jóvenes no tiene vocación rural. No se les prepara para que se queden a trabajar la tierra.
- Se ha planteado la posibilidad de explorar sectores distintos a lo agropecuario como por ejemplo, el ecoturismo.
- Se constata que realmente no existen las condiciones para que el campesino comercialice su producto. No se le paga lo justo
.
Sentir de las instituciones
- Si bien se reconoce que gran parte de su acción se limita a las capacitaciones, perciben que el campesino no aplica el
conocimiento adquirido en sus procesos productivos. Lo anterior, impide dar un paso en la cadena productiva, especialmente en
lo que respecta a la comercialización.
- La política pública está fallando porque no es solo darle capacitación al campesino, también se necesitan de incentivos. Sin
embargo, el campesino se ha venido acostumbrando a recibir y no reinvertir en la producción los pocos incentivos dados desde
las instituciones
- Son evidentes los niveles de desconfianza ante las instituciones. Sin embargo, algunos funcionarios han intentado acercarse al
campesino sin tener respuesta positiva.
Los campesinos, en algunos casos, no cambian con facilidad su forma tradicional de cultivar. Difícilmente confían en el
conocimiento de alguien externo, incluso profesional, más cuando es joven
- No ha existo una política de desarrollo rural en Colombia. El único esfuerzo que se ha hecho fue el que se adelantó con Misión
Rural, dirigido por José Antonio Ocampo. De lo que se dijo allí, una buena parte se ha venido adoptando, sin embargo de manera
lenta. Lo anterior, porque el gobierno no ha sido consiente del valor económico real que se necesita para sacar el campo adelante,
aun cuando esta cifra fue dada por el informe. Por el contrario, se ha venido disminuyendo su presupuesto y el de sus
instituciones.
- Una de las razones de porque no existe una política de desarrollo rural es porque a ningún gobernante le interesan las cosas que
no va a poder inaugurar. De ahí que, se toman medidas cortoplacistas y que no logran captar lo rural como un sistema de
relaciones complejas, en donde debe existir estrategias interinstitucionales que vayan más allá del Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural. Esto último, lo entendió y definió el informe de Misión Rural.
- El informe de Misión Rural permitió entender que en Colombia la población rural es de 14 millones, pese a que históricamente
se había pensado que eran solo 5 millones. De ahí que, la política se había pensado solo para ellos, al resto no les llego nada o
políticas urbanas.
- La brecha entre el campo y la ciudad es grande. Si bien se ha reducido la pobreza en el campo, la brecha entre los dos ha
permanecido cercana al 16%.
- Uno de los problemas del enfoque de desarrollo rural es que con frecuencia predomina lo asistencial sobre lo continuo.
- En cuanto a la tierra, el país tiene pero no se usa. Según datos del Censo 2014, hay una subutilización del suelo, en donde existe
un desequilibrio entre lo agrícola y lo pecuario. En lo primero, el 70% de los cultivos son permanentes, y el otro 30% transitorio.
En cuanto a lo pecuario, prima la ganadería de carne y leche, seguido por lo avícola y la porcicultura.
- Pese a la gran cantidad de tierra que se tiene, Colombia es un país que cada vez pierde a mayor velocidad su seguridad
alimentaria. El país ha importado en los últimos años cerca del 30% del total de alimento que consume. Los principales
productos importados son: trigo y maíz (antes sembrados en Boyacá), soya y torta de soya. Estos 4 productos son el 75% de las
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importaciones.
En cuanto al empleo, de los 22 millones de ocupados, 3.764 eran del sector agropecuario, es decir un 17% del empleo es rural.
Una de las razones de porque se produce menos es que los jóvenes no les interesa quedarse en el campo y se van a las ciudades,
ya que no ven su proyecto de vida asociado a lo rural. Lo anterior, porque el campo no es rentable, porque se cree que es mejor
vivir en las ciudades, especialmente cuando la oferta de bienes públicos se ha concentrado en lo urbano.
Una de las razones de los bajos niveles de productividad en Boyacá ha sido la parcelación de los predios fruto de procesos
hereditarios.
Ante esta realidad, es necesario mentalizar al campesino y los gobiernos locales en que el gobierno departamental y nacional no
les van a dar soluciones ni alternativas. En este contexto, se hacen indispensables las alianzas público/privadas.
Existen niveles de arraigo por la tierra muy fuertes en el campesino adulto mayor. Sin embargo, esto no se ve reflejado en las
nuevas generaciones.
Es necesario promover económicas a escala, sin embargo los gobiernos hacen todo lo contrario. Han venido desincentivando a
que el campesino crezca.
Para que el campo salga adelante es necesario busca la empresarización sin importar el tamaño, esto quiere decir buscar
rentabilidad.
Normalmente en las fincas, en el campo, se paga en efectivo el día sábado. Eso significa que cuando cogen plata se van a tomar.
Tres de las cuartes partes de la inflación son medidas por la vivienda (30.10%), alimentos (28.21%) y transporte (73.5%), de ahí
que, la pelea del gobierno para que bajen los precios de los alimentos. Eso significa en términos reales, menores ingresos para el
productor. Lo anterior, teniendo en cuenta que se privilegia la ciudad, porque es allí donde están los votos.
Muchas veces el productor no es el que recibe el mayor valor sino el intermediario o el de gran extensión o el de corabastos, El
productor no es tomador de precios, él no vende a él le compran.
Aunque por constitución los alimentos y la actividad rural está protegida, con el Gobierno de Gaviria se quitaron todas las
protecciones arancelarias de los alimentos, acabando con la producción en Colombia. Ahora es más barato importar. Ese es el
principal efecto del modelo neoliberal.
El papel del estado, además de una protección adecuada y equilibrada, debe ser proveer: a) bienes públicos (carreteras, distritos
de riego, energía, educación, salud, vivienda); b) seguridad jurídica; y c) tributación: el campo tributa más en Colombia que en
otros países de la OCDE.
Se sigue pensado que las personas del campo son pobres, brutos y ennegrecidos. No se ha entendido que la tierra debe usarse
para algo más que un poder político. Se necesita agroindustria y modelos de economía a escala donde quepan los pequeños,
medianos y grandes empresarios y no empresarios.
En la política pública ha predominado la idea de que los campesinos son pobres por lo que hay darles cosas pobres. No se ha
pensado en un modelo adecuado de educación.
La educación en Colombia no es para quedarse en el campo sino para irse a la ciudad.
A los campesinos le “mamaron gallo” con los acuerdos alcanzados en el marco del Paro Nacional Agropecuario.
Una de las cosas más importantes que paso en la Habana fue que lo agrario subió a la agenda pública. Sin embargo, los del NO,
han querido quitar de los temas de discusión el problema de concentración de la tierra. Lo bueno, es que la gente es consciente de
que se tiene una deuda social con el campo.
En Colombia se perdió algo muy importante y fue la asociación de los campesinos. Los gremios, con pocas excepciones, son de
los grandes productores que poco representan al pequeño campesino y eso es lo que pasa con Boyacá. Eso se vio reflejado en los
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Paros Nacionales Agropecuarios.
A diferencia de lo que pasa en el resto del país, en el campo la mayoría son hombres. Lo anterior, producto de las importantes
tasas migratorias, en especial de las mujeres cuya condición social es mucho más difícil en lo rural. La mujer campesina está
afectada por el hecho de ser campesina, por ser mujer y por ser pobre. Tan solo el 6% de la política pública está dirigida a las
mujeres, quienes en su mayoría trabajan de forma informal.
El trabajo asalariado que hay en el campo no cumple con la legislación laboral, entonces las oportunidades reales de una
juventud son muy escasas
ENVEJECIMIENTO
Concepto de Envejecimiento
El envejecimiento es cuando una persona ya no puede hacer las mismas cosas que cuando era joven. Se puede evidenciar en un
deterioro de la salud de las personas, aunque dicen que vieja es la cedula y todo depende del espíritu.
Factores que inciden en el envejecimiento
El envejecimiento depende de los hábitos alimenticios, estilos de vida saludables, trabajo y labores diarias, fumar o beber licores,
entre otros. Estos factores pueden hacer que uno envejezca más rápido.
Políticas en el tema del Envejecimiento:
Actualmente, la población rural desconoce la política de vejez que implementa el Estado y, las que reconoce son simplemente los
subsidios que éste da cada dos meses y los almuerzos entre semana.
Adicionalmente, aunque tienen acceso al servicio de salud, este no es permanente ni de buena calidad, por lo que su calidad de
vida se ve deteriorada. Las personas deben hacer viajes, en ocasiones largos, desgastantes para acceder al servicio y,
arriesgándose a no recibir atención oportuna.
Respecto al sistema de pensiones, pocos han cotizado, por lo que deben continuar trabajando, hasta que encuentren una
alternativa diferente y/o sus familiares de hagan cargo. La cultura de ahorro para la vejez que se evidencia en el sector rural es
diferente al urbano, los campesinos invierten sus recursos monetarios en tierras con el fin de trabajarlas y heredarlas a sus hijos
para que éstos continúen el legado. Sin embargo, con los fenómenos de migración esta tradición ha cambiado, y ya no hay quien
se encargue de trabajar estas tierras, los hijos se han trasladado a las ciudades sin intención de volver pronto, por lo que los
padres deben continuar trabajando la tierra.
Consecuencias:
La población adulto mayor tiene un gran sentimiento de arraigo hacia su campo.
Dada la disminución de población joven frente al aumento de los adultos mayores, no hay quien continúe con las tradiciones del
campo.
Sentimiento de desprotección y frustración por parte de esta población de adultos mayores.
La mano de obra se ha perdido. No hay población para producir y poner a trabajar la tierra. Sólo quedan los adultos mayores
quienes cada vez están más cansados y sus capacidades y habilidades han disminuido con el tiempo.
El envejecimiento influye considerablemente en la salud de las personas, en sus actividades cotidianas y labores diarias. Los
movimientos, especialmente físicos, no son los mismos, se pierde agilidad, hay mayor sentimiento de cansancio, etc. La salud
cuando se afecta como producto del envejecimiento, también influye considerablemente
Causas del Envejecimiento
Falta de oportunidades laborales para la población económicamente activa genera procesos de migración.
Jóvenes salen del campo en busca de una fuente de trabajo y estilo de vida diferente al de sus padres

7
-

-

-

-

EXPERTOS
-

Baja rentabilidad del sector genera altos niveles de migración.
La educación no cuenta con la vocación rural del territorio, por lo que se capacita a la población para que migren a la ciudad.
Políticas en el tema del Envejecimiento:
SISBEN tiene registradas 724 adultos mayores, hacia los cuales se focalizan las acciones referentes de las políticas de
envejecimiento.
Subsidios económicos para los adultos mayores, $80,000 bimensual por cada persona. Actualmente, el programa cuenta con 346
personas.
El programa para el adulto mayor se resume en un subsidio de $80 mil pesos cada dos meses y, a un almuerzo diario de lunes a
viernes. Es decir, no se trata de un programa de atención integral. En razón a la falta y/o insuficiencia de recursos económicos
del municipio.
Adicionalmente, en convenio con el ICBF se les da bienestarina a 45 adultos mayores del centro día y, a 25 adultos ubicados en
el ancianato.
El municipio subsidia a 5 adultos mayores en el ancianato del mismo.
Luego, el centro día está orientado a brindar atención profesional para los adultos mayores, con el fin de contribuir a que se sigan
sintiendo útiles y productivos. Sin embargo, actualmente el centro no cuenta con los profesionales requeridos, como enfermeras
y fisioterapeutas.
La población urbana tiene mayor acceso a los programas de adulto mayor, que el sector rural. Sin embargo, en términos
monetarios, dado que es mayor la población rural y según los criterios de vulnerabilidad, el subsidio es mayor para éstas.
Aseguramiento completo de la salud en términos de Salud, a través del régimen subsidiado. Luego, en lo referente al acceso a los
servicios, no cuentan con un médico permanente, dado que solo tienen la presencia de un rural que debe desplazarse por los
municipios aledaños.
Consecuencias:
Degeneración de la familia e indolencia familiar con los adultos mayores.
Pérdida de sentimiento de identidad hacia el campo y los valores rurales
Pérdida de la vocación agrícola y del relevo generacional.
Dadas las características y costumbres de la población adulto mayor, este no les gusta o les es difícil acostumbrarse a nuevas
condiciones de vida.
Baja productividad del campo.
Hace falta incentivar y/o motivar mejor el sentido de identidad y arraigo por los principios y costumbres del campo, dado que
puede ser una de las razones por las cuales existen un incremento en las migraciones de la población económicamente activa.
El 23% de la población es mayor a 60 años, esto le genera un costo al Estado para cubrir sus necesidades básicas y especiales.
En la medida en que las acciones para la atención del adulto mayor son limitadas e insuficientes, se evidencia un uso
inadecuado de los recursos por parte de la población, quienes destinan los subsidios recibidos para gastarlos en licor en las
“guaraperias” del municipio.
Causas del Envejecimiento
Migración de la población joven del campo hacia las ciudades. A los jóvenes cada vez les interesa menos quedarse en el campo,
buscan oportunidades laborales y académicas fuera de su territorio, quieren un cambio de vida frente a sus antecesores.
En términos monetarios y de flujo de efectivo, el sector rural y las actividades económicas que allí se desarrollan no son
rentables.
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En la medida en que las personas envejecen buscan estilos de vida más tranquilo, por lo que pueden buscar un cambio de
vivienda, movilizándose hacia el campo.
- Las personas que envejecen arraigadas al campo, no logran adaptarse a otros estilos de vida, como el urbano.
- Los servicios básicos no cumplen estándares de calidad adecuados, lo que se evidencia en un deterioro de las capacidades y la
salud de la población, acelerando los procesos de envejecimiento.
- Políticas en el tema del Envejecimiento:
- Colombia no ha tenido una política de vejez, hasta ahora se está empezando a pensarla.
- Hay que llegar a un sistema en el que no compita el régimen de prima media con el de fondo. Basado en un pilar solidario en
donde todo el mundo contribuya y se le garantice a la gente una pensión mínima.
- Así como existe un régimen subsidiado en el plano de la salud, debe adaptarse uno para las pensiones. Para ello, la clase
económica más alta debe pagar impuestos que permitan sostener el sistema.
- El régimen de salud que cobija al campo es el subsidiado, generando una alta carga para el Estado.
- La población que labora en el sector rural no lo hace de manera formal, sin embargo, no existen incentivos para hacerlo, por el
contrario, el Estado frena estos procesos, en
- el sentido de que al irse formalizando se les va gravando con más y más impuestos.
- La SAC empezó haciendo un convenio con Colpensiones, para la creación de los BEPS, una pensión voluntaria ayudada por el
Estado.
- Consecuencias:
- Baja productividad de las actividades económicas desarrolladas en el sector rural.
- La población rural no sujeto de pensión. A pesar de que existe un mejoramiento en términos de cobertura de salud, esta
población está desprotegida y, le genera una alta carga fiscal al Estado que debe responder por sus cuidados en la vejez, sin que
estas personas hayan realizado aportes al SGSSI.
- Baja rentabilidad en términos económicos.
- El envejecimiento afecta el cubrimiento de las necesidades básicas, se requiere mayores servicios de salud, atención especial,
seguir siendo productivos, entre otros.
- Alternativas:
- Relación entre el sector privado y el sector público es vital para motivar a los jóvenes a trabajar en el campo, garantizando un
relevo generacional, es decir, compensando la relación de adultos mayores del sector.
- Fortalecer el sector rural e incentivar la práctica de las actividades agropecuarias, con el fin de conseguir mejorar los indicadores
de rentabilidad. De esta forma será posible impactar de forma positiva en los indicadores de migración de la población joven y/o
adultos del sector rural al urbano.
RELACIÓN ENTRE DESARROLLO RURAL Y ENVEJECIMIENTO
Relación:
- La mano de obra se ha perdido. No hay población para producir y poner a trabajar la tierra.
- El envejecimiento limita la capacidad de auto-sostenimiento de las personas, impide que sean capaces de mantener su nivel de
vida y satisfacer por sí mismas sus necesidades. Esto se ve profundizado por la ausencia de un sistema de seguridad social
enfocado en lo rural, donde la informalidad impide el funcionamiento bajo el esquema clásico de las cotizaciones.
- El cubrimiento de necesidades básicas como la alimentación se ven seriamente afectadas. Las personas en condición de vejez no
tienen un medio de subsistencia que les permita ser independientes.
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En términos de tiempo, la calidad de vida de las personas se ve disminuida como producto de necesitar mayor tiempo para las
actividades laborales o productivas del campo, tiempo que ya no pueden dedicar a su ocio u otras actividades valiosas para ellos.

Principales hallazgos frente al sector:
- El envejecimiento sin una política que incentive la permanencia de los jóvenes en el campo no permitirá un desarrollo rural
sostenible, ya que, simplemente, no habrá población que soporte los requerimientos para el desarrollo en el sector rural.
- Los requerimientos en términos de esfuerzo físico son mayores para las personas en un alto grado de envejecimiento, lo que
terminando impactando la salud de las personas.
- El ahorro es otra de las variables afectadas, aunque el impacto principal está dado por los términos de intercambio que poco
favorecen al campesino. Sin embargo, la salud cuando se afecta como producto del envejecimiento también influye
considerablemente.
- El ahorro del campesino culturalmente ha sido en la adquisición y trabajo de la tierra, que sólo se vendía cuando se tenía alguna
necesidad que demandará esta situación. Por otra parte, el ahorro en entidades bancarias no es una opción que genera confianza
en la comunidad, ya que, los costos bancarios terminan acabando con su capital y sus bajos niveles de ahorros posibles.
Relación:
- La relación entre envejecimiento y desarrollo rural se da en términos de falta de oportunidades para los jóvenes, donde dicha
carencia está determinada por la falta de oferta institucional de proyectos productivos y formación rural que sea acorde a las
necesidades de lo rural. Igualmente, está plantea la pérdida de población que permita explotar la tierra productivamente.
- El envejecimiento ha generado una pérdida de la mano de obra para trabajar en el sector rural. Cada día es más difícil conseguir
gente dispuesta a trabajar la tierra.
Principales hallazgos frente al sector:
- La capacidad de trabajo de las personas se ve disminuida con el proceso natural de envejecimiento. Las personas pierden
capacidad física para trabajar y el deterioro de la salud también contribuye con esta realidad. Así, los adultos mayores no están
en condiciones ni siquiera de producir su propio sustento.
- Se plantea la necesidad de incentivar la permanencia y el regreso de la población joven mediante la generación de sentidos de
pertenencia y la generación de proyectos productivos que sean rentables.
Relación:
- Se necesita hacer que el campo sea productivo y rentable. Las condiciones actuales del campo no favorecen la permanencia de
población joven que pueda sustentar el desarrollo rural.
- Cuando la gente se está envejeciendo se acaba con el bono demográfico y no hay personas para sostener las economías.
- El envejecimiento rural impacta los sistemas de seguridad social en salud y pensiones. Por ejemplo, las enfermedades
degenerativas que son las que afectan severamente al adulto mayor tienen un impacto profundo en la sostenibilidad del sistema
de salud.
- En el caso de las pensiones, la carga pensional recae sobre las empresas y los trabajadores que cotizan al sistema. Sin embargo,
en la ruralidad predomina la informalidad, ya que la mayoría de los individuos se encuentran por fuera del sistema general de
seguridad social y no cotizan. Es necesario hacer reformas que lleven a la formalidad y permitan generar políticas que sustenten
al adulto mayor y permitan un envejecimiento activo.
- El envejecimiento rural afecta la composición de la familia cuando la población mayor se vuelve una carga para la sociedad hoy.
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En este sentido, deben darse alternativas a las personas mayores para tener un envejecimiento activo.
La relación entre pobreza, envejecimiento y desarrollo rural consiste en un círculo que puede ser virtuoso o viciosos según sea el
caso. Cuando se ha atacado la pobreza en sus distintas dimensiones se promueve la modernización y se entregan los bienes
públicos para que las personas puedan promover y alcanzar niveles de desarrollo aceptables independientemente del
envejecimiento que se alcance, así, también se incentiva a la población joven a quedarse en sus territorios y a que haya mano
productiva que sea capaz de sostener el desarrollo.
El envejecimiento afecta el cubrimiento de las necesidades básicas, como alimentación, vestimenta y vivienda. A medida que las
personas se envejecen requieren más salud, requieren atención especial y, requieren algo que es seguir sintiéndose útiles para la
sociedad. En el campo lo que más le aburre a una persona es la inactividad.

Principales hallazgos frente al sector:
- Las capacidades de la población mayor están siendo desperdiciadas. Ellos pueden llegar a ser muy productivos, puede que no
tenga el ritmo de los jóvenes pero tienen la sabiduría que no tienen estos últimos, tienen el conocimiento, y por eso, hay que
aprovechar su capacidad productiva.
- El mundo está en un quiebre histórico en donde tiene replantear lo que ha sido la forma tradicional de ver el desarrollo y el rol de
las personas y de los ideales de las personas.
- Se requiere de una asistencia mínima al adulto mayor en términos de protección social (salud, pensiones, ingreso).
- El proceso de envejecimiento es algo natural en las personas. Sin embargo, la vejez ha llegado con un bajo nivel de capital
humano, es decir, analfabetismo, bajos niveles educativos, pésima salud, entre otros.
- El envejecimiento afecta el cubrimiento de necesidades básicas, como la alimentación, vestimenta y vivienda.
- En Colombia no se han resuelto los problemas históricos que debieron haber sido cubiertos hace muchos años y encima de eso se
empezó a envejecer la población. Cuando esa gente llega a la edad mayor sin un mínimo de capital humano, un mínimo de
atención por parte del estado, entonces en ese sentido, va a tener un problema serio.
- La relación entre envejecimiento y desarrollo rural, en términos generales, incita y busca la mecanización y tecnificación de las
fincas.
- No existe una política que promueva el crecimiento, la creación de empresa y la superación de la pobreza, esto se ve reflejado en
que la capitalización es cada vez más costoso a medida que la empresa rural crece. Para superar la pobreza es necesario
incentivar la empresarización y la generación de rentabilidad independientemente del tamaño de la organización.
- En el campo no hay ahorro ni inversión. La falta de una rentabilidad y de procesos de generación de empresa rentable no permite
que haya ahorro ni inversión. Los costos de producción cada vez requieren mayores costos (fuerza de trabajo, costos crediticios).
- El envejecimiento del sector rural ha sido producto de la falta de una política de empresarización.
- El envejecimiento y migración de la población joven del sector rural se puede mitigar mediante la generación de bienes públicos,
educación, salud, vivienda, tiene que haber rentabilidad en el campo. Y se tiene que entender que no todas las personas en el
campo tienen que ser propietarios. En el campo hay gente que no le gusta ser el dueño y tomar las decisiones sino tener un buen
trabajo. Pero para eso se necesita empresa, se necesita de agroindustria.

