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A Todo aquel que se decida a querer cumplir lo que se siente bien
haciendo, así como a las más de 1.800 víctimas mortales no reconocidas
por el estado en el evento en abril del 2017 en Mocoa.

Resumen

Esta investigación tuvo como objeto estudiar las dinámicas territoriales
presente en el asentamiento el Paraíso, ubicado a las afueras del casco urbano
del municipio de Mocoa en el departamento del Putumayo, evaluando y
determinando las condiciones de diversas índoles existentes en éste y la
manera en la que en los procesos de conformación del asentamiento y en los
mecanismos de ocupación del suelo de los habitantes, así como en el estilo de
vida de los mismos se vio contemplada la seguridad alimentaria y en
consecuencia de esto si en este momento se ve garantizada esta condición
para la totalidad de sus habitantes, en concordancia se establecieron cuatro
categorías de análisis a manera de líneas de abordaje del contexto y su
complejidad, de modo que las aproximaciones fueran lo más verídicas
posibles y en sinergia con la configuración del territorio y la caracterización
poblacional de la comunidad, estas fueron correspondientemente 1.
Ordenamiento territorial, 2. Campo y productividad, 3. Salud y nutrición, 4.
Condición de víctima y desplazado.
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Abstract

The purpose of this research was to study the territorial dynamics present in the
settlement of El Paraíso, located on the outskirts of the urban helmet in the
municipality of Mocoa in the department of Putumayo, evaluating and determining
the conditions of various types existing in it and the manner in which in the processes
of conformation of the settlement and in the mechanisms of occupation of the soil of the
inhabitants, as well as in the life style of the same ones, the Food safety was
contemplated and in consequence of this if in this moment this condition is guaranteed
for the totality of its inhabitants, in agreement four categories of analysis were
established as lines of approach to the context and its complexity, so that the
approximations were as true as possible and in synergy with the configuration of the
territory and the population characterization of the community, these were
correspondingly 1. Territorial ordering, 2. Field and productivity, 3. Health and
nutrition, 4. Condition of victim and displaced
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Introducción

El presente texto se desarrolla bajo un escenario reflexivo, expresando de
forma precisa la posición analítica del autor con respecto al proceso
desarrollado en torno a la investigación y a los resultados obtenidos de la
misma, el marco investigativo en el que se sitúa este documento es resultado
de los primeros acercamientos en el trabajo de campo y a las perspectivas
evidenciadas en el contexto que se relacionan coyunturalmente con temas
afines a la arquitectura y el urbanismo, enfocándolas desde las visiones más
sociológicas de estas disciplinas, la existencia de asentamientos humanos en
zonas rurales alejadas resultado de diversos procesos alrededor de
enfrentamientos bélicos y del abandono estatal, los ciñe bajo la precariedad, la
hambruna y la pobreza, atándolos a escenarios con múltiples problemáticas
relacionadas entre sí, que difícilmente desde otro tema distinto al
ordenamiento territorial y la seguridad alimentaria se podrían abordar en su
conjunto; en esta medida se plantea una pregunta problema alrededor de “¿qué
factores tanto internos como externos son necesarios para poder contribuir a garantizar
la seguridad alimentaria?” alineada desde la construcción de una hipótesis que
metodológicamente se construye a partir del establecimiento de objetivos
concretos, así:

Objetivo general: Estudiar los fenómenos presentes en las dinámicas
territoriales de los asentamientos víctimas del conflicto en Mocoa Putumayo,
determinando lineamientos para garantizar su seguridad alimentaria.

Objetivos específicos:
1. Analizar las dinámicas territoriales de las poblaciones víctimas del
conflicto en Mocoa Putumayo, en función de la seguridad alimentaria;
determinado por factores económicos y geo-culturales.
2. Evaluar las variaciones en la condición de la seguridad alimentaria con
relación al antes y el después del desplazamiento.
3. Diagnosticar las condiciones y características necesarias en los
asentamientos y las viviendas en función de la posibilidad de
autoabastecimiento.
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Bajo este panorama los antecedentes precisos de la relación entre
ordenamiento territorial y seguridad alimentaria son casi inexistentes, sumado
a esto los avances en información documental acerca del departamento del
Putumayo son limitados, la información que ha sido en aspectos secundarios
referencial es con base en la individualización de los conceptos y el estudio de
estos en diversos casos del territorio nacional e internacional auspiciados por
distintos actores sociales, y que así mismo nos determina de esa manera una
clasificación de la investigación como “exploratoria”, situando los
planteamientos de abordaje del problema como un juicio que no ha sido
abordado y que configura de primer orden retos para la recolección de
información y la construcción de preceptos verídicos.
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Metodología

El trabajo de grado se enmarca en las líneas de investigación que promueve y
desarrolla tanto la universidad de la Salle como la Facultad de ciencias del
hábitat, en concordancia con esto se inscribe bajo las líneas de “estudios de
paz” y “territorio, equidad y desarrollo” de la universidad de la Salle y en
“marginalidad urbana” de la facultad de ciencias del hábitat, de esta manera
los criterios que se tuvieron en cuenta para la elección del objeto de estudio
más específicamente corresponden a las características geográficas y los
antecedentes histórico-sociales que califican al Municipio de Mocoa y al
asentamiento Paraíso, resaltando lineamientos desde lo económico y lo geocultural, en esta medida los mecanismos para la recolección de información y
la estructuración de ésta con fuente primaria se enmarcan con enfoques
antropológicos, haciendo uso de herramientas de recolección de información
como la aplicación de encuestas, la observación directa, la aplicación de
entrevistas abiertas, la realización de cartografía social, la toma de fotografías,
el mapeo de fenómenos alternos, la realización de historias de vida, las
anotaciones de observador, la toma de muestras de suelo y la realización de
levantamientos arquitectónicos, con esta misma rigurosidad y diversidad en
los mecanismos para recolectar información fueron elegidas las fuentes
bibliografías, configurándose como bases de información previa y fuentes de
información secundarias, realizando la elección de éstas con una evaluación
previa del origen del documento, la pertinencia y la actualidad de la
información con respecto a la fecha en la que se inició la investigación y el
trabajo de campo, solo se hicieron uso de documento de fuentes oficiales
confirmando la veracidad de la información y de textos de autores con
trayectoria relevante en los temas involucrados; los parámetros
implementados como criterios de análisis de la información recolectada están
orientados desde diferentes disciplinas, evidentemente en primera medida
desde la arquitectura y el urbanismo, en segunda medida desde la
antropología, la sociología, la psicología y la agronomía, de esta manera a cada
ejercicio desarrollado para recolectar información se le hizo un análisis de
aplicación para determinar las disciplinas más idóneas desde las cuales podría
ser analizado, como por ejemplo en la realización de las cartografías sociales
a grupos etarios específicos, se realizaron revisiones posteriores desde la
psicología, determinando en qué medida los individuos se habían visto
influenciados por la presión social o por la conformación del grupo en el que
se encontraban y en qué porcentaje del resultado obtenido era fidedigno o se
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había visto condicionado por las características de la plaza en la que se realizó
o algún matiz alterno; con estos mismo enfoques desde diferentes disciplinas
fue que se generaron las guías de trabajo de campo haciendo elección de la
herramienta más precisa e idónea para recolectar información ya
anteriormente definida como se ejemplifica anteriormente, es importante
resaltar como se mencionó en los párrafos superiores que esta fue una
investigación exploratoria por las razones ya expuestas y que en
correspondencia a esto la obtención de los datos resultantes se traducirán en
forma de diagnóstico por tratarse de un fenómeno “desconocido” o no
explorado anteriormente y por esta razón es que algunos de los métodos
investigativos corresponden a ordenes empíricas.
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Marco teórico-conceptual

Es de primer orden el resaltar que por la envergadura de la investigación y el
carácter que en esta suscita se caracteriza como una “investigación
exploratoria”, debido a que por la manera en la que se asumen los temas que
abarca, se considera que estos no han sido desarrollados o estudiados
anteriormente en el lugar específico de trabajo ni en regiones del territorio
nacional (Colombiano) en esta medida la revisión referencial, el planteamiento
de los antecedentes y las teorías de las que se tomará partida están asumidas
desde la individualización de los conceptos involucrados y desde las
disciplinas que se ven relacionadas dentro de los planteamientos establecidos
en la investigación (anteriormente mencionados detalladamente en la
metodología).
El concepto de territorio y los que se derivan de éste asumidos desde las líneas
de la investigación, como “ordenamiento territorial” y “modelo de ocupación del
territorio” estarán entendidos desde los planteamientos del autor Mario Sosa
Velázquez, en su texto “¿Cómo entender el territorio?” en el que nos presenta el
territorio asumido desde diferentes capas de la configuración del mismo, el
territorio como relación “geo-eco-antrópica”, la dimensión social, económica
y política del territorio, de esta manera entendemos que la configuración del
mismo solamente se da en una mezcla indisoluble de factores que estarán
presentes en la medida en la que las mismas características de la configuración
histórica y de cada lugar en particular lo permitan, en primera medida no se
puede hablar de “territorio” sin que no haya habido una incidencia directa de
un grupo humano en un lugar específico, la presencia de dicho grupo y su
interacción con el “espacio” y la geografía presente, atado a sus prácticas
culturales, de la mano de los procesos evolutivos de la misma naturaleza es lo
que “estructura” y le da características irrepetibles a un territorio, de la misma
manera como lo menciona a precisión Sosa Velázquez en el texto “En ese
sentido, el territorio no es solamente una porción de tierra delimitada con su complejidad
biofísica (relieve, condiciones ambientales, biodiversidad). Es, Sobretodo, un espacio
construido socialmente, es decir, historia, económica, social, cultural y políticamente.”
Así, pues, es que se hace trascendental el actuar de los grupos humanos dentro
de las delimitaciones biofísicas y es el punto coyuntural en el que las dinámicas
territoriales juegan el papel primordial dentro del desarrollo y el avance de los
territorios, como lo menciona la Arquitecta Lonaira Laínez en su libro
“dinámicas territoriales, entre la permanencia y la movilidad en el suroeste antioqueño”
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evidenciando que “El concepto de dinámica territorial encierra elementos referidos a
las acciones económicas y los movimientos demográficos en una zona geográfica
determinada y su incidencia directa en las características territoriales, culturales y el
hábitat de la comunidad allí asentada.” Pero más específicamente como lo
puntualiza el centro latinoamericano de desarrollo rural en su investigación
aplicada a dinámicas territoriales rurales, definiendo este concepto de esta
manera “Procesos de cambio en las estructuras económicas, sociales, culturales,
institucionales y políticas de los territorios rurales y los concomitantes cambios en los
resultados del desarrollo (crecimiento, inclusión social y sustentabilidad
medioambiental)”, es pues aquí cuando se comienza a constituir bajo estas
características las singularidades del asentamiento Paraíso en Mocoa y de gran
parte de la ruralidad del Putumayo, aún más con las trascendentales variación
que ha generado el conflicto armado interno en Colombia, siendo este, en
cifras, el principal y casi único factor (en el caso del Putumayo) causante de
desplazamiento y de “surgimiento” de asentamientos informales en las
periferias a los casco urbanos, esto, a raíz de los hechos mismos victimizantes
del conflicto (enfrentamientos armados, asesinatos, amenazas) y hechos
derivados del conflicto que se establecen como agravantes de la guerra, como
lo expresa Sánchez Steiner en el libro “la ciudad-refugio” así “para Fajardo (2002,
p. 70), las migraciones forzadas son el resultado ampliado de las formas capitalistas de
apropiación y valorización del suelo. Lo anterior es confirmado por Ibáñez y Querubín
(2004, p. 92), quienes demostraron con estimaciones econométricas que, en efecto, existe
un estrecho vínculo entre los destierros y la concentración de la propiedad. La expansión
territorial y la apropiación de predios agrícolas por parte de los grupos armados se
traducen en la expulsión de hogares rurales con acceso a la tierra. A su vez, los estudios
de Pérez (2001) confirman que las migraciones forzadas se constituyen en una estrategia
utilizada por los grupos armados primordialmente en territorios donde abundan
riquezas naturales como petróleo, oro, plata y platino, y donde la actividad económica,
legal o ilegal, como el caso de los cultivos ilícitos, ofrece la posibilidad de generar nuevas
riquezas para financiar la guerra y ampliar el dominio territorial.” Esto lo podemos
ver mucho más específico en el informe regional de la unidad para la atención
y reparación integral de las víctimas del 2015 para el Putumayo, en el que el
43% de la población documentada existente para ese entonces estaba
catalogada como víctima del conflicto, siendo de esta población (146.102
personas específicamente) el 72% desplazada de su lugar de residencia, en un
15% afectada por homicidios dentro de su núcleo familiar y un 4% amenazada.
En este caso en Mocoa y en el Putumayo la estrecha relación entre los
desplazamientos por el conflicto armado y el desarrollo desde las dinámicas
en los territorios, se ve reflejado en los índices de productividad agrícola,
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encontrado las bajas tasas de utilización del suelo e identificando que aunque
éste es uno de los principales motores de la región está lejos de ser un
trasformador de la economía debido a la manera como se maneja desde la las
regulaciones nacionales y la falta de condiciones adecuadas alrededor de la
producción agrícola, como se ratifica en el documento “perfil productivo de
Mocoa” realizado por la red de observatorios regionales de trabajo, nos muestra
“Con relación al análisis de conflicto de uso del suelo del IGAC, comparando el uso
actual con la vocación de uso, es mayor el conflicto por sobreutilización del 16% del área
total particularmente por el uso en actividad ganadera, que supera en 13.400 Hectáreas
lo recomendado en la tabla de vocación, mientras que el área en subutilización
corresponde al 12% del área total, que se evidencia en la actividad agrícola con un área
sembrada de 2.001 Hectáreas en el 2012, cuando el potencial es de 37.660 Hectáreas.”
De la misma forma existe otro factor por medio del cual podemos evidenciar
el estancamiento del desarrollo económico y social del municipio de Mocoa y
de sus alrededores, vinculado a la destinación del suelo e influenciado por el
conflicto armado y es a través de los índices de salud y nutrición, a través de
estos se hace una revisión previa a uno de los componentes primordiales de
estudio necesario al abordar el tema de seguridad alimentaria, los resultados
de los índices los podemos traducir simbólicamente en la suma de la capacidad
adquisitiva, relegada desde las ofertas laborales y la existencia de producción
agrícola, suficiente y accesible para poder adquirirla, o en un sentido mucho
más amplio y pertinente (que resulta siendo el objetivo de esta investigación)
los métodos alternativos de tenencia de suelo por medio de los cuales se pude
generar alimento a escala familiar sin participar en toda la cadena económica
de intercambio estándar que eleva los costos y limita la variedad.
El “mapa de la situación nutricional en Colombia” a manera de informe realizado
por el bienestar familiar y el programa mundial de alimentos de las naciones
unidas en 2008 nos presenta las cifras más significativas para el Putumayo, el
retraso en crecimiento en niños de 5 a 9 años es del 10,5%, la anemia en niños
de 1 a 4 años es del 42.2%, la deficiencia en ingesta de proteínas en personas
de 2 a 64 años es del 41,4% y la desnutrición en menores de 5 años es del 6%,
esto como un preceder latente que evidencia una condición de inseguridad
alimentaria y que sería mucho más preocupante de tener datos actualizados y
precisos sobre las periferias y los asentamientos con altos índices de ruralidad
(como es de saberse en los análisis geo-económicos para determinar el -IR- o
índice de ruralidad en la medida en la que la localización de la demanda
poblacional quede más alejado y con menor conectividad el índice aumentará)
puesto que en el caso de los alrededores de Mocoa el -IR- está cerca del 80%.
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En este sentido la seguridad alimentaria como concepto es asumida desde la
postura de la “organización de las naciones unidas para la alimentación y la
agricultura” o también conocida como FAO que en su cumbre mundial sobre la
alimentación en 2006 adoptaron la siguiente definición: “Existe seguridad
alimentaria cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico y económico
a suﬁcientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias
y sus preferencias en cuanto a los alimentos a ﬁn de llevar una vida activa y sana.” A
lo que podemos adicionar conceptos y aportes que se han generado en los años
siguientes en el marco del debate sobre la -SA- como “culturalmente
adecuados”, “socialmente accesibles”, “de forma oportuna”, “biológicamente
pertinentes”, “disponibilidad suficiente y estable” que en retrospectiva colocan
a Colombia en un nivel muy por debajo de la media del continente con
respecto a la capacidad del estado para poder atender y garantizar la seguridad
alimentaria, debido a que solo hasta febrero de 2016 cuando se instauró la
política de seguridad de seguridad alimentaria y nutricional se reflexionó a
profundidad el tema y se asumió holísticamente, en consecuencia de esto
ubicando al -DNP- o “departamento nacional de planeación” como una de las
entidades principales encargada de la gestión y revisión periódica de la
política, de la mano de múltiples actores más en donde se destacan el
MinSalud, MinAgricultura, MinAmbiente, MinVivienda, ICBF, INCODER.
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CAPÍTULO 1

Dinámicas territoriales de la población víctima del conflicto en
Mocoa Putumayo, en función de la seguridad alimentaria;
determinado por factores económicos y geo-culturales.

“Me encantaría ver un cambio en la educación, por ejemplo, que estudies arquitectura y te especialices en
sociología o en política. Diría que la arquitectura también es política, porque aunque no decide lo que
hacemos, sí nos determina.”
Richard Rogers, Bogotá 2015.

1.1 Dinámicas territoriales y desplazamiento en Mocoa
El conflicto armado en Colombia ha sido quizás uno de los temas que más se
han estudiado tanto a nivel nacional como internacional y del que se han
desagregado tantas problemáticas en diferentes aspectos que podría decirse
que éste mismo junto con la corrupción son hoy día la raíz de los males en el
país, pero circunstancialmente es tan paradójico que el mismo tema que ha
sido objeto de tantos estudios, libros e informes; es el que representa uno de
los talantes de olvido e invisibilización más altos a nivel nacional, luego de la
firma del acuerdo final para la paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias
de Colombia que de ahora en adelante será FARC1 el 24 de noviembre de 2016
y con evidentes razones por la envergadura del acontecimiento, el tema del
conflicto se volvió mucho más álgido y frecuente en las academias y demás
círculos de la sociedad, es tal la importancia e influencia que el conflicto ha
tenido y tendrá seguramente por bastantes años más en el país, que resulta casi
imposible hoy iniciar una investigación en relación con aspectos territoriales y
urbanos sin tener que condicionalmente, tratar el tema del conflicto,
evidenciando en el desarrollo del mismo que éste pasa a ser un factor
trascendental para el entendimiento de las dinámicas territoriales y el correcto
abordaje de las mismas; en esa medida es entonces inherente estudiar los
procesos dentro del conflicto que tuvieron incidencias espaciales sobre las
poblaciones y los territorios, el primero que encontramos dentro de esta
clasificación es el desplazamiento.

Grafico N°1 Hechos victimizantes del conflicto
Fuente: RNI 2017
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Siendo uno de los hechos articulados al conflicto que más ha generado
impactos tanto económicos, como sociales, psicológicos y claro esta
espaciales, con casi un 80% de presencia dentro de los hechos victimizantes
medido por número de personas afectadas, es tal la magnitud del fenómeno
que en el último informe presentado por el Alto comisionado de las naciones
unidas para los refugiados, de ahora en adelante ACNUR2 en diciembre del
2016 Colombia sigue ocupando el primer puesto a nivel mundial con mayor
número de desplazados internos con un total de 7´4 millones de personas,
mientras que por otro lado en el informe estadístico del registro nacional de
información ahora en adelante RNI3 presenta que en el país se han desplazado
por causas del conflicto un total de 7,8 millones de personas hasta el primero
de septiembre del 2017, siendo entre el año 2000 y el 2008 las épocas de mayor
intensidad del fenómeno con un porcentaje de representatividad del 60,5%,
como lo podemos visualizar en el siguiente gráfico.

Grafico N°2 Total nacional de personas desplazadas
Fuente: RNI 2017

En los años comprendidos entre el 2000 y el 2008 se generaron los mayores
agravantes del conflicto, debido a las políticas armamentistas y bélicas
impuestas por el entonces presidente de la república, dejando como saldo el
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más alto número de desplazados, muertos y desaparecidos entre otros hechos
vinculados al conflicto, a continuación un gráfico nos expresa de forma mucho
más ilustrativa la representatividad porcentual de desplazados por lapso de
tiempo.

Grafico N°3 Representación porcentual de victimas por lapsos de tiempo.
Elaboración: Autor. Fuente: RNI 2017

En esa medida el desplazamiento como primera consecuencia del conflicto
armado interno generó en los departamentos y los municipios grandes
trasformaciones demográficas y fenómenos territoriales no previstos, éstos
fueron aún mucho más incidentes y notorios en las zonas con altos índices de
ruralidad o municipios pequeños, en donde la configuración geográfica de los
mismo territorios y la lejanía de las principales urbes, alimentados de un
abandono estatal fueron generando ambientes propicios para el
fortalecimiento de los desplazamientos sin alternativas efectivas o continuas
para resarcirlo, el Putumayo se encuentra dentro de los diez departamentos
que más han expulsado personas a causa del conflicto armado, en un análisis
entregado por el RNI en el que se genera el porcentaje representativo de la
cantidad de personas desplazadas sobre cada mil habitantes.
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Grafico N°4 Porcentaje de desplazados por cada 1000 habitantes.
Elaboración: Autor Fuente: RNI 2017

Podemos observar que el departamento del Putumayo ocupa el séptimo lugar
con un numero de 1,471 personas desplazadas por cada 1.000 habitantes, pero
esto lo podemos contrastar con el informe de la Unidad para la atención y
reparación integral de las víctimas, ahora UARV4 en donde nos expresa que
de un total de 341.034 habitantes el 43% están registradas como víctimas del
conflicto, es decir 146.104 personas, pero en sentido contrario y como una
lógica pendular, las personas que son desplazadas en lapsos de tiempos
variables se establecen en nuevos lugares de residencia, que en casos
particulares están relacionados con el domicilio de familiares o amigos
cercanos y éste es un fenómeno territorial de igual importancia en el análisis
de las influencias espaciales del conflicto armado; la recepción de población
aún mucho más que la expulsión es la que proporciona consecuencias
espaciales de mayor notoriedad y con un muy alto nivel de necesidad de
respuesta por parte de las organizaciones gubernamentales locales de los
municipios, por ejemplo en el mapa que hay a continuación, podemos
evidenciar cuales han sido los municipios del territorio nacional que se han
visto más afectados por la recepción de población migrante a causa del
conflicto, correspondientemente podemos ver como el municipio de Mocoa
siendo cabecera municipal del Putumayo es receptor de un número importante
de los migrantes forzados del sur del país, recibiendo población no solo del
mismo departamento sino también de los fronterizos, como Nariño, Cauca,
Huila, Caquetá y Guaviare.
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Mapa N°1 Municipios más receptores de desplazados.
Fuente: La ciudad-Refugio 2017

Deliberadamente esto lo podemos comprobar en un margen comparativo con
las etapas cronológicas de ocupación del territorio del departamento del
Putumayo y en esa medida poder analizar de forma mucho más amplia y
precisa las zonas que se vieron afectadas por las dinámicas de recepción de
población desplazada desde otro lugares del territorio nacional, como bien se
visualizó anteriormente el municipio de Mocoa es uno de los que más ha
recibido población en toda el área sur del país clasificado dentro de un rango
medio con porcentajes entre 13001 y 20000 personas sobre cada 1000.000
habitantes del municipio, cabe resaltar que Mocoa fue fundado en el año de
1551 tras las excursiones españolas por el territorio latinoamericano, pero fue
solo hasta 1968 cuando bajo su independencia territorial del hoy departamento
de Nariño se convierte en una ciudad mediana de importancia en aspectos
económicos y que bajo la constitución del 1991 se declara como capital del
putumayo y cabecera municipal del mismo; pero bajo los estudios de
crecimiento demográfico y ocupación del suelo solo hasta 1930 comienza a
considerarse más que un caserío, constituyendo su crecimiento en las laderas
de los ríos que atraviesan el área urbana que hoy conocemos, a continuación
podemos observar de una forma mucho más precisa las etapas de ocupación
de todo el departamento y como, claramente los alrededores de Mocoa se
ocupan bajo el lapso entre 1994 y 2005, años coincidentes con el gran
detonante de desplazamientos generados a nivel interno.
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Mapa N°2 Ocupación del territorio del Departamento del Putumayo.
Fuente: La Cartilla de Putumayo 2017

En esta medida es que podemos evidenciar geográficamente con precisión los
impactos espaciales derivados de los desplazamientos en los alrededores del
municipio de Mocoa.
Otro factor trascendental que esta implícitamente involucrado en el fenómeno
del desplazamiento y que se ve más reflejado en las nuevas ocupación de los
municipios receptores son los altos índices de informalidad con los que se
configuran las zonas para habitar, las características sociales y económicas
bajo las que se enmarca el desplazamiento se hacen evidentes como causas de
las invasiones ilegales e informales en los alrededores de los cascos urbanos de
los municipios con percepciones de crecimiento económico y ofertas de
empleo más altas desde la visión de los nuevos pobladores, el estigma que
implica el desplazamiento forzado constituye características bajo las que la
pobreza extrema y el desempleo ocupan el primer lugar, en esa medida el
poder llegar a una ciudad nueva a pagar arriendos o comprar una vivienda se
convierte en un hecho aislado y el único camino previsible es la ocupación de
zonas baldías, que en la mayoría de las ocasiones presentan altos índices de
amenaza en distintos índoles, la elección por parte de los desplazados para
ubicarse en altos porcentajes responde a la necesidad y espontaneidad, dejando
a un lado quizás por falta de conocimiento la consideración de circunstancias
tales como las mencionadas anteriormente, es en esta consecuencia de hechos
en la que puntualizamos la existencia del asentamiento Paraíso ubicado hacia
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el sur del casco urbano del municipio de Mocoa, sobre la vía departamental
que se dirige al municipio de Villagarzón.

Mapa N°3 Casco urbano de Mocoa y asentamiento Paraíso.
Edición Autor. Fuente: Alcaldía Mocoa 2017

Este asentamiento es un claro ejemplo de las dinámicas de invasión informal
en las cercanías del casco urbano de Mocoa, con una distancia de
aproximadamente un kilómetro el asentamiento Paraíso comenzó enmarcado
bajo un plan de reubicación de unas familias desplazadas por estar asentadas
en zonas de alto riesgo en otro asentamiento en la zona suburbana de Mocoa,
pero en la medida en la que fue avanzando el tiempo y más familias iban
teniendo conocimiento de que había espacio disponible iban llegando, en las
palabras del actual líder del asentamiento don Carlos C, elegido por voto
popular bajo la organización como junta de acción comunal, pudimos conocer
a precisión el fenómeno de ocupación del territorio y el proceso de crecimiento
del mismo [Entrevista N°1: Carlos C, Líder asentamiento] quien los relató el origen
del asentamiento y como se comenzó a organizar el mismo, fueron solamente
tres casas las que iniciaron la ocupación del asentamiento, pero la primer
actividad que tuvieron que realizar fue la apertura de las vías, que como se
puede observar en el mapa N°4, estas se construyeron en correspondencia con
los ejes de desarrollo del asentamiento, la primera vía que es la por la que se
accede al asentamiento fue realizada por una retroexcavadora que fue
contratada por los poco habitantes que habían entonces en el asentamiento,
posteriormente las otras vías han sido abiertas por ellos mismos en mingas
organizativas de trabajo, que han correspondido a la llegada de nuevas familias
y a la necesidad de tener caminos definidos, la mecánica se enmarca en el
trabajo colaborativo, se reúnen un domingo y trabajan con palas y estacas ellos
mismos, en una jornada entre las 8:00 de la mañana y las 5:00 de la tarde es
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así pues como sin asesorías, sin maquinaria y sin apoyo de ninguna entidad,
ellos se auto-gestionan y tienen soberanía sobre su territorio, las vías de mayor
dimensión correspondientemente la vía 1 y la vía 2 [remitirse al mapa N°4]
fueron ejes estructurantes de organización y de ocupación del suelo en función
de la “movilidad” si lo podemos catalogar de esa manera, estableciendo
trayectos homogeneizados dentro de una trama irregular y limitada por las
condiciones topografías del terreno, en donde la ortogonalidad de la herencia
de las trazas urbanas en damero a forma de plano hipodámico es casi
imposible, con pendientes de más del 30% y en algunas zonas variaciones de
más de 10 metros de altura en un mismo metro cuadrado.
A pesar de las complicadas condiciones del terreno, éstas no configuraron un
limitante para la total ocupación del suelo disponible del asentamiento, con
una constitución casi homogénea de lotes de 10 metros de frente x 15 metros
de profundidad, en donde la escasa capacidad económica de cada familia era
el principal factor para asumir las decisiones de como implantar una casa en
una topografía con estas características, en este punto la riqueza arquitectónica
que se puede encontrar es alta, alimentada desde saberes ancestrales y
heredados adquiridos bajo la mera experiencia a priori y en total ausencia de
conocimientos técnicos académicos, continuando con el análisis de las etapas
de ocupación del suelo podemos diagnosticar una clasificar por etapas muy
notorias, influenciadas por la ubicación de las tres primeras viviendas del
asentamiento, constituyendo alrededor de estas una emulación de
“manzanas” tradicionales, como lo podemos ver en el mapa N°5, los rangos
en los que se dio la llegada de las familias se estableció en periodos difícilmente
mapeables a precisión, pues fueron poco constantes, en las palabras del líder
el señor Carlos C “En promedio llegan cuatro familias por día y elegían un lote para
ubicarse pero la construcción de la casa podía tardar varias semanas o meses, en un
principio llegaban a tensar telas y plásticos y luego si usaban madera o material cuando
ya conseguían la plata” Entrevista N°1, Carlos C, Líder asentamiento, Mocoa 2017, lo
evidenciado en el mapa N°5 es producto de un ejercicio de socialización y
construcción de la memoria del asentamiento junto con los mimos habitantes
que están desde el surgimiento de éste, el resultado cartográfico corresponde a
el recuerdo y testimonio de los habitantes que participaron de esta actividad,
bajo la mirada de ellos el único factor influenciador en la elección del lote y la
materialidad de la casa corresponde a factores netamente económicos, que en
gran medidas es cierto, pero desde los análisis que se realizaron detrás de esto
hay lógicas espaciales que pueden ser abordadas desde la geografía o la
sociología, en el que por un lado la cercanía a otras personas establece estados
en el subconsciente de percepción de seguridad y construcción de comunidad,
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o todo lo contrario, deseos de independencia y misantropía producto de
secuelas latentes generadas por el contacto con el conflicto. Otro aspecto
evidenciado en los casos específicos de las familias en el asentamiento Paraíso
y su elección para ubicarse es la herencia cultural que traen desde sus regiones,
en donde, por ejemplo, miembros de comunidades indígenas prefieren vivir lo
más alejado posibles de sus “opuestos étnicamente” y muy cercanos a zonas
naturales, en donde puedan tener un contacto más personal con la madre
tierra; así como el caso de familias afrocolombianas que optarían por elegir los
predios aparentemente más grandes para poder construir una vivienda en
donde se agrupan cuatro o cinco núcleos familiares (familia de los abuelos y la
familia correspondiente de cada hijo), o el caso de campesinos que optan por
ocupar un porcentaje inferior al 50% del lote para construir la vivienda y en el
resto tener la posibilidad de desarrollar una actividad agrícola y desempeñarse
en la labor en la que son diestros; en esta medida varios factores influyeron en
la elección del predio y en las etapas de crecimiento del asentamiento, que hoy
día y en un lapso de tan solo cuatro años desde la primera casa se encuentra
totalmente consolidado.

Mapa N°4 Primeras vías del asentamiento Paraíso.
Edición Autor. Fuente: Grupo tesis 2017

22

Mapa N°5 Ocupación del suelo asentamiento Paraíso.
Edición Autor. Fuente: Grupo tesis 2017

En estos procesos de ocupación y crecimiento la espontaneidad y la urgencia
de responder a la necesidad habitacional, sumado a la falta de planeación por
parte de las entidades locales, no consideraron las actividades adicionales a
residir en una vivienda, el acceso a los alimentos, el estudio, el trabajo y demás
actividades requeridas no se tuvieron en cuenta, es por esto que en un
inventario de los usos del suelo en el asentamiento encontramos que el 100%
está destinado a la vivienda, porcentaje que se configuro en una mínima
medida al pasar del tiempo, con el surgimiento de una escuela para niños y de
una tienda de alimentos muy básicos, que en la mayoría de los casos no
responde a la necesidad diaria de insumos por parte de las personas, en
consecuencia de estos hechos el asentamiento no presenta la posibilidad de
desarrollar algún tipo de actividad alterna, de tipo laboral, académica, cívica
o productiva; por lo que las personas tienen que desplazarse hasta Mocoa para
poder satisfacer alguna de estas necesidades y gastar en promedio 20 minutos
en trayecto y debiendo realizarlo por medio de transportes alternativos ya que
no se cuenta con algún tipo de ruta de transporte publico accesible para los
habitantes del asentamiento que necesitan ir hacia el centro de Mocoa en
donde se concentran los servicios y equipamientos.
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Foto N°1 Tienda en el asentamiento Paraíso.
Propiedad: Autor. Fecha: Marzo 2017

Foto N°2 Tienda en el asentamiento Paraíso 2.
Propiedad: Autor. Fecha: Agosto 2017
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1.2 Seguridad alimentaria y territorio.
Históricamente en Colombia se han abordado unos aspectos ya casi tipificados
para en análisis de las necesidades espaciales, la composición de estos se ha
visto tradicionalmente desde temáticas como la “estructura ecológica
principal”, la “movilidad”, los “equipamientos”, etcétera. Insumos
indudablemente necesarios a la hora de hablar de ordenamiento territorial y
de estar cercanos a la formulación de planes en este índole, como bien lo
podemos corroborar en el caso del PLAN DE ORDENAMIENTO
TERRITORIAL de ahora en adelante llamado POT5 que fue formulado para
el municipio de Mocoa en el año 2009, en el cual la subdivisión presenta
categorías como “componente urbano”, “componente ambiental” y
“componente de riesgo”; filiaciones necesarias pero que no responden en su
totalidad al entendimiento, a las necesidades contemporáneas del territorio y
las sociedades en él; en esta medida es que podemos traer a referir el siguiente
planteamiento “En ese sentido, el territorio no es solamente una porción de tierra
delimitada con su complejidad biofísica (relieve, condiciones ambientales,
biodiversidad). Es, sobre todo, un espacio construido socialmente, es decir, histórica,
económica, social, cultural y políticamente.” Sosa Mario, ¿cómo entender el territorio?,
2012.
Como bien lo menciona Sosa en su texto, el entendimiento del territorio y de
las dinámicas que se desarrollan en él debe partir desde diversos aspectos y ser
asumido como una composición de múltiples capas muy diferenciadas entre
sí, pero con una condicional sinergia en su funcionamiento holístico, la
homogeneización que sufren los territorios y las respuestas asignadas a estos,
establecen un distanciamiento de la realidad y de la palpable posibilidad que
tiene el ordenamiento territorial de dar soluciones oportunas e idóneas a los
retos actuales y futuros.
Como uno de los temas que no ha adquirido relevancia en el ordenamiento
territorial tradicional y que dentro del planteamiento de esta tesis establece una
importancia trascendental por las transformaciones espaciales y los
condicionantes que configuran en las características de vida de las personas, se
encuentra la SEGURIDAD ALIMENTARIA, de ahora en adelante S.A6, que
específicamente en territorios con altos INDICES DE RURALIDAD, ahora
I.R7, presenta mayores retos y visibiliza las complejidades espaciales al verse
vinculados con el desplazamiento forzado y la marginalidad, la S.A entendida
como la “condición en la que todas las personas tienen en todo momento acceso físico
y económico a suﬁcientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades
alimenticias y sus preferencias en cuanto a los alimentos a ﬁn de llevar una vida activa
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y sana.” FAO8, Informe de políticas 2006, cumbre mundial de la alimentación. Nos
establece un parámetro ya entendido de forma generalizada en la que se debe
abordar la seguridad alimentaria como concepto y de la misma forma abre los
panoramas para relacionar de forma efectiva este concepto a todas las áreas
con las que se relaciona en diferentes niveles, cómo lo podemos observar en el
grafico N°5 que nos muestra a manera de esquema una ampliación de los
aspectos endógenos necesarios para que exista seguridad alimentaria.

Grafico N°5: Factores endógenos de la condición de seguridad alimentaria
Elaboración: Autor, Fuente: Informe de políticas FAO 2006

El entendimiento de la seguridad alimentaria como tema primordial dentro de
los modelos de ocupación espacial, los modos de vida y el ordenamiento
territorial no es algo que ésta tesis exprese en su totalidad a manera
exploratoria, existen referencias de civilizaciones que corroboran de manera
verídica la transversalidad de este tema en el surgimiento de las ciudades y en
su buen vivir, como primer ejemplo y en un orden descendente desde el
surgimiento de las primeras civilizaciones tenemos a Egipcios, que dieron
surgimiento a sus ciudades por condicionantes de carácter alimentario, el
modelo de nomadismo en este caso, al igual que en la mayoría se presentaba
por principios de alimentación, los grupos se desplazaban hasta encontrar
zonas en las que pudieran encontrar respuesta efectiva a sus necesidades
alimenticias, en frutales, caza, pesca etcétera, y de la misma forma al agotarse
los recursos se generaba un nuevo desplazamiento, el racionamiento y la
optimización de los cultivos no eran en ese entonces parámetros de
conocimiento para los Egipcios, el tipo de vida solo se modificó hasta que los
desplazamientos los llevaron a la ribera del río Nilo, en el que las crecientes
anuales respuesta de los procesos cíclicos del río les presentaron los niveles de
producción agrícola lo suficientemente óptimos para tomar la decisión de
asentarse y establecer una nueva organización en torno no tanto al recurso
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hídrico sino a los beneficios que este les generaba al unirse con sus
conocimientos en agricultura, como lo podemos ver en el Mapa N°6, que nos
muestra el fenómeno alrededor del Nilo, en donde se asentaron un
aproximado de 50 grupos que posteriormente generaron las ciudades y
poblaciones que hoy existen y que aún hoy día un importante número de estas
dan respuesta a parte de sus necesidades alimenticias gracias al río.

Mapa N°6: Asentamiento de las primeras civilizaciones Egipcias
Fuente: File:Ancient Egypt map-en.svg 2014

Este fenómeno de puedo evidenciar con grandes similitudes en las
civilizaciones que surgieron en América latina, más específicamente en el cono
norte compuesto por los actuales Panamá, Colombia, Venezuela y Ecuador,
en los que las características geográficas y las altas presencias de cuerpos
hídricos generó ambientes propicios para la agricultura, su clima tropical y las
predominantes extensiones de bosques y selvas configuró la aparición de
múltiples frutas y verduras que rápidamente se incorporaron a la dieta de las
civilizaciones andinas volviéndolas más variadas y ricas nutritivamente, en el
Mapa N°7 podemos corroborar lo anteriormente dicho, percibiendo como el
fenómeno del sedentarismo es el predominante y se clasifican dentro de
“cultivadores de aldeas” mientras que hacia la parta central y sur del
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continente es mucho más elevado las extensiones de tierra en las que las
civilizaciones tenían modelos semi-nómadas dedicándose a la casa y a la
recolección de frutas y verduras, en lo que hoy se encuentran, Brasil, Paraguay,
Bolivia y Argentina mientras que por otro lado la totalidad de Chile y gran
parte de Perú se presentaron modelos de agricultores sedentarios, en esta
medida la presencia de esta eventualidad es mucho más sobresaliente en los
territorios costeros con temperaturas más elevadas; a excepción claro de las
costas chilenas.

Mapa N°7: Civilizaciones en América latina y sus actividades alimenticias
Fuente: http://www.pisapapeles.info/taxonomy/term/3711

En consecuencia de estos hechos es que hemos podido corroborar como en las
antiguas civilizaciones las disposiciones territoriales y el ordenamiento del
mismo estaban determinado en única medida por los factores alimenticios y
en función de la actividad que diera lugar al alimento, no se puede afirmar de
manera categórica que la existencia de la fuente de alimento establecía el éxito
de la civilización, pero si le proveía lo básico necesario para que el avance del
grupo fuera más ágil y tuvieran mayores probabilidades de sobrevivir a
diferencia de los que no tenían alimentos de manera constante.
La ausencia del estudio de las necesidades alimenticias a partir de la
configuración geográfica del territorio y de las características sociales de las
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comunidades si representa en el ordenamiento territorial brechas visibles y
medibles, el incremento de la marginalidad a causa de la falta de empleo y en
consecuencia la inseguridad alimentaria ralentiza el desarrollo y el avance
social de las comunidades, varios factores son los que se involucran per se para
que estas condiciones se presenten, en primera medida y alineado desde la
misma ubicación geográfica de los municipios se encuentra el IR, principal
factor que particularmente en el caso de Colombia configura limitantes para el
desarrollo a causa del abandono estatal, en el caso específico del asentamiento
Paraíso, mencionado anteriormente; que se encuentra ubicado en el zona
suburbana del municipio de Mocoa el IR se encuentra en un promedio de
79,9% como lo expresa el estudio realizado en el documento “Perfil productivo
de Mocoa” Pág. 11 para las zonas rurales catalogadas como “alejadas” por
medio de la conectividad territorial, determinándolo como vereda o
asentamiento con altos IR, mientras que por otro lado el informe referencial
realizado por el PNUD9 presenta que el municipio de Mocoa y sus cercanías
están en un nivel medio de ruralidad con un porcentaje del 52,2%, en esa
medida tomando estos dos resultados como referentes las veredas o
asentamientos en cercanías al municipio de Mocoa dentro de los cuales
clasifica en asentamiento Paraíso se encontraría en un IR alto, por encima del
60,0% como lo podemos observar en el Mapa N°8 que se encuentra a
continuación.

Mapa N°8: Índice de ruralidad del Putumayo alto
Fuente: Perfil productivo de Mocoa 2015
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En efecto, ésta condición sumada a los niveles de inseguridad alimentaria en
los que se encuentran los habitantes del asentamiento Paraíso que se
obtuvieron de la información analizadas luego de la recolección de la misma
en las labores de campo, expresada por medio de dos indicadores, el primero
es la cantidad de dinero del que se dispone por día para la alimentación y el
segundo es la cantidad de comidas que se tienen al día por núcleo familiar, en
un aspecto unidireccional se podría decir que un indicador es consecuencia del
otro, y pragmáticamente en un porcentaje importante de los casos es así pero
no se puede generalizar debido a que el 80% de las personas en el asentamiento
no cuentan con una actividad económica estable, lo que condiciona el dinero
con el que se cuenta diariamente a actividades alternas y poco predecibles
financieramente, a continuación en el Grafico de dispersión (Grafico N°6)
podemos evidenciar el mapeo del presupuesto para la alimentación diario de
cada una de las familias encuestadas, con el que podemos analizar tres
fenómenos predominantes en los que se categorizan los datos, en un primer
momento el fenómeno A que cuenta con un 34% de la población que
manifiesta no poseer presupuesto alguno para su alimentación diaria,
resolviendo esto con la asistencia de algunos vecinos o familiares lejanos, en
un segundo momento el fenómeno B que cuenta con un 45% de la población
que manifiesta contar con un promedio entre $5.000 y $12.000 pesos para su
alimentación diaria pero que pese a esto, no se garantiza la totalidad de las
comidas diarias para todos los miembros del núcleo familiar y por último el
fenómeno C que cuenta solo con un 8% de la población que manifiesta poseer
un presupuesto de $20.000 pesos diarios, que corresponde al número de
personas que tienen una actividad económica con un salario fijo mensual.

Grafico N°6: Presupuesto para alimentación diario asentamiento Paraíso
Elaboración: Autor, Fuente: Trabajo de campo autor

30

Por otro lado, el segundo indicador expresa el promedio de cantidad de
comidas al día que se tuvo por núcleo familiar en la última semana, en donde
el 27% manifestaron haber tenido solamente una comida durante el día y en
una misma proporción (36.5%) expresaron haber tenido dos o tres comidas
durante la última semana, ilustrado en el Grafico N°7.Es entonces aquí en
donde se hace evidente la relación de los factores anteriormente mencionados,
los altos índices de ruralidad sumado a la inseguridad alimentaria, generan
altos índices de pobreza y de necesidades básicas insatisfechas, de ahora en
adelante NBI10, como lo expresa el documento “perfil productivo de Mocoa” 2015
en el que bajo el punto correspondiente a la calidad de vida determina que la
cifra de NBI en las zonas rurales de Mocoa es del 36,05% entendido desde la
ausencia de servicios públicos, la inasistencia alimentaria, la dependencia
económica y la precariedad de las condiciones de la vivienda y la ausencia de
la propiedad de esta, en un margen comparativo esto se hace verídico con el
documento “boletín técnico de pobreza monetaria y multidimensional” 2016 que nos
muestra como en las zonas rurales diferenciadas de las cabeceras municipales
del territorio nacional la pobreza se ubicó para el 2015 en un 40,5%, en 18,04%
las catalogadas bajo pobreza extrema y en 77,09% las catalogadas bajo pobreza
multidimensional.

Grafico N°7: Cantidad de comidas diarias asentamiento Paraíso
Elaboración: Autor, Fuente: Trabajo de campo autor

Bajo estas condicionas las cadenas de producción y de acceso a los alimentos
que se configuran en el asentamiento Paraíso están sustentadas bajo métodos
alternativos pero que en muy pocos casos se pueden alejar de las lógicas de
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mercado y responder a intercambios que no vinculen patrimonios monetarios.
En esta medida los habitantes del asentamiento han desarrollado tres
alternativas por medio de las cuales se puede acceder a diferentes tipos de
alimentos, encontramos la alternativa A que se presenta bajo representatividad
espacial dentro del asentamiento que está compuesto por dos variables, por un
lado las viviendas que tienen algún tipo de cultivo de verduras o frutas, aunque
se presenta en un porcentaje muy bajo y por otro lado el poder comprar algo
de la escasa oferta que hay en las tiendas dentro del mismo asentamiento, estas
dos variables se presentan en primer orden por facilidad en cuanto a la cercanía
y al valor de los productos, pese a que es muy baja la diversidad de cultivos y
la producción es muy limitada, a continuación en el Mapa N°9 se visualizan
las viviendas con cultivos y las tiendas.

Mapa N°9: Viviendas con tiendas o cultivos dentro del asentamiento
Edición: Autor, Fuente: Grupo tesis 2017

La alternativa B es producto de la iniciativa de agricultores de zonas aledañas
que se han establecido en esta actividad económica y que para ampliar la
cobertura de venta se movilizan en carros de carga con los productos que
recogen de sus cultivos, el asentamiento Paraíso es uno de los que frecuentan
dos veces a la semana llevando frutas, verduras y legumbres, pese a que es una
alternativa viable para los habitantes del asentamiento estos productos solo son
vendidos y no hay la posibilidad de intercambiarlo por otro producto o
servicio; los sábados también llegan al asentamiento carros con venta de leche
y cárnicos.
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Foto N°3 Carros de ventas ambulantes
Propiedad: Autor. Fecha: Marzo 2017

Y por último la alternativa C es desplazarse hasta el centro de Mocoa para
poder comprar los alimentos deseados, en esta alternativa la variedad de la
oferta es amplia contando con establecimientos desde la plaza de mercado
central, diversidad de supermercados y puntos de venta de carnes frías, el optar
por esta alternativa implica caminar durante 35 minutos hasta la vía
departamental, posteriormente tomar un bus de trasporte público que cuesta
$1.200 pesos y tarda unos 15 minutos en llegar hasta el centro de Mocoa,
estando allí el acceso a los productos responde a lógicas de mercado que solo
se podrán adquirir por medio de compra a los precios que los establecimientos
consideren.
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1.3 Factores económicos y geo-culturales de la población
Bajo la implementación de una caracterización poblacional para las personas
directamente involucradas con los estudios realizados en campo se pudieron
obtener resultados a partir de los cuales podemos establecer perfiles precisos
de las condiciones de vida, las costumbres y de las necesidades; para de esta
manera, poder plantear respuestas mucho más efectivas e idóneas con respecto
a estas realidades.
Correspondientemente con respecto a la aplicación de métodos de recolección
de información y los resultados de los análisis de éstos, en el asentamiento
Paraíso al porcentaje de personas a las que se les aplico la encuesta conforman
un grupo constituido por el 45% de la población estableciendo una
MUESTRA REPRESENTATIVA de ahora en adelante MR11 en el que se
obtuvieron como consecuencia parte de la siguiente información.
El primer ítem es la representatividad por sexo, en el que encontramos que el
90% de las personas participantes son mujeres que corresponde en un orden
directo al establecimiento de orden económico y que se liga a la constitución
social de los núcleos familiares, en los que la ausencia de uno de los padres (en
gran mayoría el padre) en las horas del día es producto de quehaceres laborales
en otro lugar con el objetivo de conseguir dinero para el sustento de la familia,
en esta medida el enfoque de género y de perspectiva de género toman fuerza
debido a la tradicional relegación del cuidado de la casa y de la crianza de los
hijos a las mujeres, de la misma forma como lo expresa el líder del
asentamiento, “nosotros tenemos personas que de pronto no consiguen trabajo y más
que todo las mujeres…ellas por la educación de los niños…los niños que madrugan salen
a las 5 de la mañana y hacen retorno a las 12 del día y los que les toca en la tarde hacen
retorno a las 7 de la noche, entonces en esa parte las mamas no se pueden comprometer
a salir a trabajar porque tienen que cumplir ese tiempo de los muchachos.” Entrevista
N°1, Carlos C, Líder asentamiento, Mocoa 2017, en este sentido la importancia del
reconocimiento de la labor social de la crianza de los hijos por parte de las
mujeres y en la mayoría de los casos las madres correspondientes debe ser
reconocida y asumida como primordial sin que esta se convierta en un
limitante para su proyección laboral y la posibilidad de ser aportante en el
sostenimiento del núcleo familiar, en el grafico a continuación (N°8)
evidenciamos que tan solo el 9,3% de los que se quedan en la casa son personas
de género masculino, pero que en casos específicos cuentan con empleos de
medio tiempo y pueden estar por un lapso de tiempo en la vivienda durante el
día, caso muy distinto al caso de las mujeres.
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Grafico N°8 Representatividad por sexo de los encuestados
Elaboración: Autor, Fuente: Trabajo de campo Autor

El segundo ítem usado fue la edad y en esa medida la predominancia de los
diferentes grupos etarios, encontrando en ésta un parámetro de análisis por
medio del cual se pueden de manera generalizada identificar los grupos
dominantes por cantidad de personas correspondientemente hablando y de esa
manera puntualizar los objetivos en respuesta a lo que se presume se debe
hacer en cada una de estas etapas, por un lado el líder del asentamiento nos
proporcionó datos con respecto a un censo del 100% de la población en el que
nos puntualiza “tengo una población alta de niños, tengo 84 niños menos de 15 años
y 36 jóvenes de 15 a 18 años.” Entrevista N°1, Carlos C, Líder asentamiento, Mocoa
2017, que lo contrastamos con los resultados obtenidos en el trabajo de campo,
en donde vemos como el 15% de la población encuestada se encuentra en el
grupo A entre 12 y 20 años, un 22% en el grupo B entre 21 y 30 años, un 25%
en el grupo C entre 31 y 40 años y por último la más sobresaliente en el grupo
D entre 41 y 61 años con una representatividad porcentual de 38%.
En consecuencia de estos hechos podemos realizan con esta información
análisis pertinentes con los que podemos identificar tendencias como por
ejemplo que el 95% de la población (entre 18 y 60 años) se encuentra en edad
laboral y que correspondientemente un alto porcentaje de estas no cuenta con
una actividad laboral, ni de índole formal o informal, en el grafico N°9 a
continuación se expresa de forma más ilustrada los porcentajes sobre los cuales
estamos trabajando.
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Grafico N°9 Representatividad por edad de los encuestados
Elaboración: Autor, Fuente: Trabajo de campo Autor

De la misma forma esta información se complementa con el siguiente ítem
utilizado que es la condición actual o lo que los habitantes respondieron a la
pregunta “ocupación actual” en donde encontramos que el 82% de la personas
encuestadas se declararon amas de casa, seguidamente con un 5% en oficios
varios, otro 5% como estudiante y finalmente un 8% con otras actividades, que
nos determina un porcentaje muy alto de desocupación, con relación a los
aspectos anteriormente relacionados a los enfoques de género.

Grafico N°10 Ocupación actual de los encuestados
Elaboración: Autor, Fuente: Trabajo de campo Autor
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Seguidamente el ítem que se utilizó fue el lugar de nacimiento o lugar desde el
cual se generó el desplazamiento en el momento en el que se tuvo contacto
con el conflicto armado, este parámetro nos sirve como fuente para poder
construir las posibles rutas por medio de las cuales se movilizaron las personas
en el momento póstumo al desplazamiento, y en esa medida poder constituir
un grupo de características culturales o practicas con relación a diferentes
índoles que se ven marcadas desde el lugar en el que se residía anteriormente,
si observamos la gráfica N°11 podemos ver los ocho departamentos que más
han expulsado población que hoy día se encuentra en el asentamiento Paraíso,
en primer lugar encontramos el mismo departamento del Putumayo que tiene
una participación del 31,25% movilizando personas las tres diferentes zonas
del territorio, en segunda medida podemos ver el departamento del Caquetá
con un participación del 28,12% de la misma forma con puntos de origen desde
diferentes partes del territorio que más adelante se ampliará de forma más
precisa, seguidamente tenemos al departamento del Cauca con 15,62%,
posteriormente el departamento de Nariño con 12,5% y al departamento del
Valle, Tolima, Santander y Huila con una participación del 3,12%
correspondientemente.

Grafico N°11 Departamentos expulsores de los habitantes del asentamiento Paraíso
Elaboración: Autor, Fuente: Trabajo de campo Autor

A continuación en el Mapa N°10 podemos evidenciar como geográficamente
los desplazamientos se han generado en mayor porcentaje dentro del mismo
departamento, pero en segunda medida desde los departamentos que hacen
parte de los límites territoriales del Putumayo y con una fuerte tendencia de
desplazamientos desde la zona occidental del territorio nacional hacia el
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océano pacifico y un fenómeno como caso particular, de una familia de cinco
miembros que se desplazaron desde el departamento de Santander, rompiendo
con la correspondencia sistemática de movilización a departamentos cercanos
que quizá no presentan variaciones tan evidentes desde aspectos culturales y
geográficos.

Mapa N°10: Departamentos expulsores de los habitantes de Paraíso
Edición: Autor, Fuente: Trabajo de campo Autor

Dentro de las zonas en las que residían las personas correspondientes a los dos
departamentos que más expulsaron población que luego se ubicó en el
asentamiento de Paraíso, por parte del Putumayo podemos ver en el Grafico
N°12 como el 70% de la población se movilizó desde la zona sur o “bajo
Putumayo” en donde el peso del conflicto es mucho más fuerte, y por el lado
del departamento de Caquetá como lo muestra el Grafico N°13, podemos ver
como el 80% de la población se desplazó desde San Vicente del Caguan,
tradicional zona de conflicto, así como un 10% de Cartagena del Chaira y otro
10% de Solano.
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Grafico N°12 Zonas de expulsión interna en Putumayo

Grafico N°13 Zonas de expulsión interna en Caquetá

Elaboración: Autor, Fuente: Trabajo de campo Autor

Elaboración: Autor, Fuente: Trabajo de campo Autor
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CAPÍTULO 2

Variaciones en la condición de la seguridad alimentaria con
relación al antes y el después del desplazamiento.

“Erradicar la pobreza extrema y el hambre en el mundo”
Objetivo N°1, objetivos del milenio ONU

2.1 Antes del desplazamiento

En la continuación del desarrollo de la investigación y el cumplimiento de los
objetivos que se tienen establecidos, la determinación de un “nivel” o
condición con respecto a la situación de seguridad alimentaria en la que se
encuentran los pobladores del asentamiento el Paraíso se configura como
fundamental y trascendental dentro del proceso de seguimiento a las
dinámicas territoriales y a los procesos alrededor de las practicas alimenticias,
en esa medida el análisis surge a partir de dos variables que juntas
proporcionan la respuesta al interrogante que suscita en el título de este
capítulo, de la misma forma los diferentes tipos de relación con el conflicto
armado que se han presentado con cada una de las familias que componen el
asentamiento el Paraíso y las características en las que se desarrollaron son
parte fundamental que atañe la realidad actual de la condición de seguridad
alimentaria de estas personas, con el mapeo ya realizado de los puntos de
origen de las personas, los procesos alrededor de las historias de vida
proporcionadas por cada uno, aunados a otros métodos alternos de
recolección de información se puede en este momento establecer una
condición inicial y unas configuraciones con respecto a la actual,
determinando así las variaciones, el cambio de costumbres, las limitantes de
carácter social o económico y las afectaciones en la salud que se presentaron.
Como primera medida y en respuesta a correlaciones metódicas de es
pertinencia enmarcar a nivel nacional los diferentes tipos de temáticas que se
involucran dentro de la determinación de la condición de seguridad
alimentaria de una persona, claro desde los puntos que la investigación aborda.
Inicialmente se aborda desde el aspecto territorial como fue mencionado
anteriormente la destinación de usos del suelo, siendo este uno de los aspectos
de vinculación endógenos a la seguridad alimentaria y que representa datos
cuantitativos sobre los territorios en Colombia, como podemos observar en el
Mapa N°11 que se encuentra a continuación se evidencia como el
departamento del Putumayo es uno de los cuales no tiene alto uso de su suelo
para la producción agrícola, en tal medida que ni siquiera se agrupa dentro de
las regiones con bajos índices de productividad, según estos datos del 2012,
entre los cultivos permanentes y los transitorios las zonas centrales del
territorio nacional siguen siendo las que cuentan con mejores niveles de
productividad y aprovechamiento, seguidas por la zona oriental, la zona
pacífica y la zona de la costa norte correspondientemente; es así como vemos
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en el último mapa que el Putumayo hace presencia dentro de las zonas que
tienen predominancia de producción pecuaria y está dentro de las 0 y las
19.000 toneladas de producción anual, es en ésta medida en donde se puede
inferir que los bajos índices de destinación de uso del suelo para la
productividad agrícola son un determinante directo de los niveles de seguridad
alimentaria, la poca tierra disponible o la concentración de esta en latifundios
para grandes propietarios solo centraliza la producción y limita en gran
medida la posibilidad de acceso de las personas de bajo recursos, o en este caso
de desplazados ahora sin tierra para que se vinculen a procesos económicos o
para que puedan suplir parte de sus requerimientos alimenticios con
excedentes de producción que anteriormente tenían.

Mapa N°11: Regiones cuyo uso del suelo es mayoritariamente para cultivos
Fuente: Situación alimentaria y nutricional en Colombia, 2014

De esta forma se configuran unos niveles de producción nacional y una
medida sobre la cual se analiza si la producción es suficiente (en términos
únicamente de cantidad, mas no de calidad o inocuidad nutricional
dependiendo la tradición cultural) y si la cobertura de esta se puede determinar
bajo parámetros de igualdad en todo el territorio nacional, los productos que
más se producen en alguna región en específico o que proliferan con facilidad,
será evidente que entrarán a la canasta de alimentos prioritarios en las zonas
en cuestión, pero la variabilidad dentro de los procesos de alimentación debe
ser uno de los principales condicionantes, en esa medida la imposibilidad de
la producción de cierto tipo de alimentos en zonas con características
específicas o con determinantes en la composición del suelo para cierto tipo de
productos dificulta el acceso oportuno, económicamente viable y sencillo a
esos alimentos “no usuales” y el transporte de estos a otras zonas aunque
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establece un mercado de apertura previsiblemente prospero éste solo será
acogido por la población con la capacidad económica para acceder a los
insumos con los sobrecostos sumados que se derivan de transporte y demás,
por ejemplo la zona del piedemonte amazónico en donde se ubica Mocoa no
tiene características idóneas para la crianza de vacas de producción lechera, lo
que genera que ésta práctica no sea usual y en correspondencia la leche que se
puede conseguir hace parte de productos del mercado que las personas de bajos
recursos no pueden acceder con una regularidad que pueda contribuir
positivamente a los niveles de nutrición. Dentro de este rango es
necesariamente imprescindible el adicional los porcentajes de exportación así
como los de importación, como lo podemos ver en el Grafico N°14 entre los
años 2002 y 2005 el debilitamiento del campo y consecuentemente de las
producciones agrícolas hizo que solamente con las importaciones se pueda
“suplir” con las cantidades necesarias para la autosuficiencia nacional,
seguidamente de ese año y hasta el 2013 la producción interna ha suplido la
demanda en cuanto a cantidad, pero sigue en discusión la proporcionalidad de
la distribución y la facilidad de acceso a estos alimentos desde el aspecto
económico.

Grafico N°14: Disponibilidad y coeficiente de alimentos prioritarios en Colombia
Fuente: Situación alimentaria y nutricional en Colombia, 2014

En consecuencia de estos hechos es pertinente analizar seguidamente de esto
la distribución monetaria que los colombianos destinan para la alimentación y
como se ve reflejado en los ingresos que se tienen mensualmente, en la Tabla
N°1 a continuación podemos observar cómo se establece un promedio de
ingresos para las personas a nivel nacional y específicamente los residentes en
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las cabeceras municipales y en zonas denominadas como el “resto” que recoge
lo que son los asentamientos dispersos y las ruralidades en el país,
determinando así que las grandes diferencias entre el ingreso económico
derivado de la actividad laboral a la que se relacionan es el siguiente limitante
por medio del cual se complejiza el acceso a los alimentos y la posibilidad de
tener una alimentación saludable dentro de una dieta balanceada, la necesidad
que destinar más del 30% de los recursos para la alimentación pone en riesgo
la seguridad alimentaria del hogar y crea situaciones en las que hay que
disminuir la cantidad de recursos para la alimentación para poder cubrir otros
aspectos, que en muchas ocasiones se presenta en hogares en donde la
vulnerabilidad es latente; representada en la ausencia de salubridad, educación
y empleo para las personas en edad laboral, así entonces hace que se cree toda
una cadena de necesidades básicas insatisfechas, que aunado a los crecientes
incrementos en los precios de la canasta familiar en el país y los bajos esfuerzos
por parte del sector público en invertir en el campo y ampliar las ofertas
laborales crean mayores dificultades en el marco de un mejoramiento de la
condición de seguridad alimentaria de las personas de las ruralidades.

Tabla N°1: Ingreso y gasto mensual para alimentación por hogar 2006 – 2007
Fuente: Situación alimentaria y nutricional en Colombia, 2014

Es pues de esta manera en la que se configura una sinergia concadenada entre
los diferentes factores que se relacionan y se ven vinculados en la inseguridad
alimentaria, creando brechas que sumergen esta condición en una
circunstancia difícilmente superable, la pobreza derivada desde el abandono
estatal y la falta de oportunidades para vincularse a un mercado laboral
prospero se establecen desde el factor económico frenando la posibilidad de
buen vivir y de avance social, la baja productividad relacionada con la baja
inversión en el agro y en los incentivos a los medianos y pequeños agricultores
relegando a importaciones la posibilidad de existencia de los productos para la
alimentación (ampliado anteriormente), el desarrollo físico y cognitivo deficiente
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como un resultante dentro de la cadena que es mucho más visible a corto plano
en los menores de edad y que dentro de la cadena suma un papel de repetición,
en el que consecuentemente los niños que se clasifican dentro de estas
características difícilmente son adultos con niveles de producción óptimos
desde la mirada del mercado o que con dificultad se pueden vincular de
manera previsiblemente positiva a actividades laborales de valor agregado y
por último la malnutrición y el hambre como fenómenos calculables y
visibilizadores de las condiciones de inseguridad alimentaria de una población,
así pues estos factores establecen un circulo causa-consecuencia, unas
relacionadas internamente con otras que se enmarcan dentro de la dificultad
de superar la inseguridad alimentaria sin la creación de macro políticas que
respondan y aborden de manera holística el problema, enfrentando cada una
de las problemáticas de manera puntual, la FAO en su documento
“Introducción al concepto de seguridad alimentaria” nos presenta este gráfico, que
visualizamos a continuación y expresa de forma mucho más interpretativas las
relaciones entre cada uno de los participantes en la cadena.

Grafico N°15: relación de la inseguridad alimentaria y la pobreza
Fuente: Introducción a la seguridad alimentaria FAO 2014

En el abordaje puntualizado a nivel nacional de las condiciones de
malnutrición y hambruna, orientado desde el establecimiento del tipo de dieta
que consumen las personas y la forma en la que estas composiciones
alimenticias contribuyen positiva o negativamente en aspectos nutricionales
podemos encontrar una metodología de análisis que parte desde los grupos
poblacionales de Colombia que están vinculados a los niveles de SISBEN12
(directamente relacionados con el nivel socioeconómico de ingreso de las
familias) establecidos por el estado y el grupo de alimentos que presenta el
ICBF13 en donde podemos encontrar que las personas que se encuentran en los
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niveles más bajos de clasificación por ingresos socioeconómicos diariamente
son los que tienen las dietas más desbalanceadas y con mínimas cantidades
representativas de alimentos ricos en nutrientes como las legumbres, las
verduras y los cereales y muy por el contrario si se ve en mayores porcentajes
la presencia de cárnicos, algunos con altos índices de proteínas y vitaminas
pero causantes de complicaciones cardiovasculares derivadas de los altos
índices de colesterol que pueden generar enfermedades como la diabetes, los
alimentos de menos consumo son las frutas y verduras en todos los niveles
constituidos de sisben, con mayor hincapié en los dos primeros niveles 1 y 2,
correspondientemente en los alimentos de frutas y lácteos son el los que se
puede identificar más distanciamiento entre los diferentes niveles de capacidad
socioeconómica, posicionando a estos como los de menos consumo a nivel
nacional, pero así mismo como los más necesarios y regulares dentro de los
tipos de dietas aconsejadas nutricionalmente con las diferenciaciones de los
enfoques culturales de cada una de las regiones de nuestro país, en el Grafico
N°16 que encontramos a continuación podemos observar la situación
anteriormente descrita que expresa la dispersión y proporción de la presencia
de estos alimentos en la alimentación diaria.

Grafico N°16: Porcentaje de individuos que consumen diariamente de alguno de estos alimentos por nivel de sisben
Fuente: Situación alimentaria y nutricional en Colombia, 2014

Es pues en este punto en el que se puede con toda la pertinencia e idoneidad
de la construcción y seguimiento de la condición de seguridad alimentaria de
las personas del asentamiento Paraíso antes de ser desplazados de sus lugares
de origen comparar los grupos de alimentos aconsejados para unos niveles
óptimos de nutrición y los grupos de alimentos más consumidos a nivel
nacional, claro sin los determinantes de las diferenciaciones y los enfoques
regionales, en esa medida podemos visualizar como a continuación la Tabla
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N°2 nos muestra los grupos de alimentos recomendados para la construcción
de los planes que respondan a perfiles con altos contenidos de nutrientes y
composiciones balaceadas para los colombianos, expresa una subdivisión de
ocho grupos de alimentos aceptados y planteados desde el ICBF, en el que
establece de alta prioridad los cereales, entre los que se encuentran los
refinados, integrales o de grano entero; las hortalizas y verduras abordando la
variabilidad de este grupo, posteriormente las frutas, luego las carnes rojas, de
aves y pescado, luego las leguminosas secas, los lácteos, las azucares y las
grasas. La presentación de este grupo de alimentos recoge los nutrientes,
minerales, proteínas y vitaminas en la presentación de un abanico de
productos de alta producción y predominancia en el territorio nacional que,
claro está, presentarán variaciones y elevaciones pendulares de la proporción
de consumo de alguno de estos con la diferenciación por las regiones que
componen el territorio nacional, de la misma forma se busca que estas
variaciones no sean muy predominantes y que se concentren en la variabilidad
de consumo diario y en la preferencia de las frutas y verduras como partida de
un hábito que no es generalizado por parte de la población colombiana y que
detrás de las condiciones en las que se enmarca el acceso a los alimentos por
parte de los diferentes grupos socioeconómicos presenta en segunda medida el
porqué de las crisis alimenticias en las diferentes regiones.

Tabla N°2: Grupo de alimentos recomendados para las guías alimenticias ICBF
Fuente: Cartilla técnica para la alimentación saludable MinProt. 2011
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Comparativamente podemos cruzar ahora la información con los grupos de
alimentos mayormente consumidos en Colombia se encontró en el documento
“Plan nacional de seguridad alimentaria y nutrición” que es resultado de un trabajo
proyectual entre el cruce de tres “canastas básicas de alimentos para
Colombia” por un lado, el que presenta en ICBF, por otro lado el que presenta
el Ministerio de agricultura y desarrollo rural de ahora en adelante el MADR14
y por último con la que propone el departamento de planeación nacional de
ahora en adelante DNP15 consecuentemente de esto al tener los tres listados se
seleccionaron los alimentos que se repetían por lo menos en dos de los tres
listados y luego de esto con la realización de mesas de trabajo técnicas y de
asesorías por parte de la FAO y en correspondencia de esto se plantearon los
que podemos evidenciar a continuación en la Tabla N°3 conformándose como
un “mínimo” a partir del cual debe conformar la canasta de cada región de
cada familia en el territorio colombiano, ubicándose descendentemente en
correspondencia a la importancia que tienen estos dentro de las necesidades
calóricas y proteínicas del perfil poblacional que se estableció por la FAO para
el caso de Colombia, encontramos en primera medida cereales representados
por el arroz, el maíz y el trigo, seguidamente las leguminosas representadas
por el frijol, las lentejas y las arvejas, seguidamente de estos las frutas y
hortalizas dentro de los que encontramos la naranja, la guayaba, la mora y la
papaya entre otros, luego las tuberculosas y los plátanos compuestos por el
plátano, la papa y la yuca, luego los azucares con la panela y azucares varios,
y los alimentos derivados de la producción pecuaria y avícola como la carne,
el pollo, los huevos, la leche y por último el pescado; de esta manera a partir
de este compendio de alimentos bajo estudios de diferentes entidades
competentes al respecto podemos obtener la canas de alimentos más idónea y
en forma pragmática quizás por medio de la elaboración de mecanismos de
recolección de información precisos el hacer seguimiento de esto en cualquier
entorno del país para dar veracidad y análisis de este listado.
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Tabla N°3: Alimentos consumidos con mayor predominancia en Colombia
Fuente: Plan nacional de seguridad alimentaria y nutrición PSAN, 2013

En consecuencia de esta información y seguidamente de los factores
involucrados en la evaluación de la condición de seguridad alimentaria
encontramos los índices de salud y nutrición que en directa correspondencia
con el estudio de la canasta familiar más adecuada para las diferentes regiones
son contraste de la situación actual en la que se encuentran las personas en las
diferentes zonas del territorio nacional, a continuación en el Mapa N°12
podemos visualizar el mapeo del mismo fenómeno aplicado a los diferentes
grupos etarios en las ya establecidas diferentes regiones en Colombia, es el
porcentaje de población con anemia, en el primer mapa (mapa A) podemos
ver el fenómeno en infantes de 1 a 4 años, en donde correspondiente el
departamento del Putumayo cuenta con un 32.9% en contraste con un 24% de
la región central y un 45.1% de la región atlántica ubicándose parcialmente en
un nivel “medio”, en el segundo mapa (mapa B) se estudian los niveles pero
en poblaciones de 5 a 12 años en donde se ubica en un 42.2%,
comparativamente con la región central con un 33.2% y la región atlántica con
un 49% y por último en el mapa C en donde se evalúa en rangos que van desde
los 13 años hasta los 49 años con un resultado del 35.4% comparativamente
con la región central con un 24.4% y la región atlántica con un 47.3%, de lo
que podemos inferir las condiciones de alimentación de la población del
Putumayo debido a que según el instituto internacional de salud “National
Heart, Lung and Blood Institute” la anemia se presenta cuando en la
alimentación se carece de suficiente hierro, ácido fólico, vitamina B12,
vitamina C, riboflavina y cobre lo que correspondiente generará que la persona
se sienta cansado, débil, mareado y con dolores constantes de cabeza.
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Mapa N°12: Porcentaje de población con anemia por regiones.
Fuente: Mapa de situación nutricional en Colombia, FAO – ICBF, 2005

Así mismo se amplía la información al respecto con los índices por
departamento de los factores, primero, por un lado el retraso en crecimiento
índice que cualifica la desnutrición crónica y en segunda medida la deficiencia
en la ingesta de vitaminas en personas de 2 a 64 años.
El departamento del Putumayo en el primer factor presenta un 21.4% de su
población con retraso en el crecimiento es decir en riesgo de una desnutrición
crónica, y en el segundo factor presenta un 36.8% de la población con
deficiencia en la ingesta de vitaminas entre los 2 y los 64 años. Factores que
asumidos en conjunto generan el establecimiento de los niveles de nutrición
de algún departamento, y en el que consecuentemente el departamento del
Putumayo presenta graves niveles de nutrición alimenticia que se derivan en
afectaciones a la salud en diferentes índoles.

Mapa N°13: Porcentaje de población con retraso en crecimiento y en ingesta de vitaminas.
Fuente: Mapa de situación nutricional en Colombia, FAO – ICBF, 2005

50

En el documento referencial de la FAO titulado “introducción a la seguridad
alimentaria” establecen una escala y unos indicadores por medio de los cuales
se puede cuantificar y presentar la condición de seguridad alimentaria de
determinado sitio, dentro de los indicadores se encuentra la tasa bruta de
mortalidad, la prevalencia de la malnutrición, el acceso/disponibilidad de
alimentos, la diversidad de la dieta, el acceso/disponibilidad de agua, las
estrategias para enfrentar los problemas y los activos para la subsistencia;
determinando de esta manera cinco niveles dentro de los cuales se clasifican
los resultados, seguridad alimentaria general, inseguridad alimentaria crónica,
crisis alimenticia y se subsistencia, emergencia humanitaria y hambruna o
catástrofe humanitaria. Los métodos que se han derivado desde las diferentes
organizaciones que estudian la seguridad alimentaria en el mundo para
cuantificar este fenómeno están permeados de temáticas externas pero que
visto desde una perspectiva ampliada se les atañe responsabilidad en los
resultados presentados, esta investigación pretende a forma de estudio
exploratorio recoger factores que se vean intrínsecamente involucrados en los
niveles de seguridad alimentaria que sean producto de las mismas líneas
temáticas evaluadas durante la investigación y la generación del documento
para establecer un modelo, o metodología con datos precisos por medio de la
cual se pueda medir la condición de S.A en la ruralidad, más adelante en el
contraste con la situación de S.A actual de las personas desplazadas que ahora
viven en el asentamiento el Paraíso se puntualizarán el modelo estructurado y
los resultados que se obtuvieron por medio de su implementación y uso en
campo, con el caso de la evaluación de la dos familias en el asentamiento
Paraíso.

Tabla N°4: Clasificación de los niveles de inseguridad alimentaria
Fuente: Introducción a la seguridad alimentaria FAO 2014
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El abordaje de los ejes temáticos anteriormente desarrollados (1. Destinación
y uso del suelo. 2. Niveles de productividad. 3. Distribución monetaria y
participación de la alimentación. 4. Desarrollo físico y cognitivo. 5. Niveles de
nutrición. 6. Canasta de alimentos consumidos vs. Recomendados) presenta
un compendio de aspectos referenciales por medio de los cuales se enmarca la
condición de seguridad alimentaria nacional en determinadas fechas y desde
los que se parte para asumir esta misma en los habitantes del asentamiento el
Paraíso antes de verse relacionados con el conflicto armado interno
colombiano y ser desplazados desde sus lugares de origen, de esta manera
podemos inferir aspectos de las condiciones anteriores puesto que para poder
tener datos de veracidad al respecto metodológicamente solo es posible si a
alguna de estas familias se les realizó una encuesta de caracterización que
diagnosticara en ese momento a precisión el nivel de seguridad alimentaria en
el que se encontraban, de esta manera la aplicación de los métodos de
recolección de información que emplea la investigación presentan sumarios
desde los cuales es previsible realizar un margen comparativo junto con los
resultados de los niveles en los que se encontraban las familias en el momento
de efectuar la investigación.

52

2.2 Después del desplazamiento
En los procesos llevados a cabo para poder hacer una determinación de la
situación de seguridad alimentaria lo más cercana a la realidad posible se
utilizaron mecanismos por medio de los cuales se pudiera desde varios
aspectos poder abordar con veracidad la situación alimenticia y de las prácticas
alrededor de ésta, en este procedimiento se implementó el uso de alternos
mecanismos de recolección de información, como en este caso específico de
cartografías sociales aplicadas a grupos sociales etarios específicos, con los que
se buscaba el poder tener un paneo verdadero sobre los alimentos que más se
consumían sin establecer por el momento una regularidad o una cantidad de
estos, en esa medida de eligió aplicar el ejercicio a niños entre los 6 años y los
12 años, el ejercicio consistía en que se les entregaba una hoja en blanco en la
que tenían que dibujar los alimentos que más les gustaban y que más comieran,
a continuación podemos observar el formato utilizado para la aplicación del
ejercicio a la población seleccionada, el ejercicio se llevó a cabo el día lunes 13
de Marzo del año 2017 en las instalaciones del colegio del asentamiento el
Paraíso contando con la presencia de los dos docentes encargados de los niños
que nos acompañaron en el desarrollo de la actividad y presentaron sus
apreciaciones y comentarios al respecto.

Ficha N°1: Ejercicio de cartografía social a grupo etario específico “dibuje los alimentos que más consume”,
Elaboración: Autor

Para la realización del ejercicio fue necesaria la interrupción de la clase que se
estaba impartiendo por parte de los docentes, el ejercicio se realizó
colectivamente pues todos los niños se relacionaban y comentaban entre si
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mientras dibujaban en las hojas que se les había entregado, la totalidad de los
niños que participaron (24 niños) realizaron el ejercicio dentro de los
parámetros que se les instruyó; posteriormente y previo al análisis de los
resultados cada una de las cartografías fue estudiada y relacionada por la
Psicóloga especialista en infancia y problemas intrafamiliares la doctora Julieth
Johanna García, que trabaja con la alcaldía mayor de Bogotá en la dependencia
de la secretaría para la integración social, que pudo concluir que el ejercicio
fue exitoso pues se realizó en el contexto diario de los niños y rodeado de las
personas que conocer y con las que se relacionan día a día y esto hizo que no
se presentaran episodios de estrés o molestia con respecto al ejercicio que
pudieran alterar el resultado o afectar el normal desarrollo del infante,
adicional comentó que en un estudio mucho más profundo se pudo determinar
que por el mismo factor de verse rodeado por sus compañeros los niños
podrían haber mentido sobre el consumo de alguno de los alimentos que
dibujó afectado por una conducta social de ver en algún compañero cercano
un dibujo influyente que el de igual manera quisiera plasmar a causa de un
principio de competitividad, pero la presencia de esto en la totalidad de las
cartografías y de cada uno de los dibujos realizados por los niños en sus
correspondientes hojas solo correspondería a un 10% en su presencia más alta,
de esta manera con la información proporcionada por la Psicóloga procedimos
a desechar aleatoriamente el 10% de los dibujos que correspondientemente se
habían plasmado en cada cartografía, dejando solamente los datos que habían
sido proporcionados de manera fidedigna por cada uno de los infantes, en
concordancia con esto se procedió a realizar el análisis y la ponderación de los
resultados, calcificando los alimentos por la cantidad de veces que se repetían
dentro de las cartografías, encontrando de esta manera un listado de alimentos
mayormente consumidos por los niños en sus viviendas, estableciendo de esa
manera un “tipo de dieta” en el que se encuentran los niños del asentamiento
en este momento, podemos diagnosticar estos resultados de esa manera debido
a que el grupo etario participante (niños entre 6 y 12 años) en su totalidad en
el asentamiento tienen presencia 80 individuos, y en esa medida
correspondientemente los 24 niños participantes configuran el 30% de los del
asentamiento convirtiéndolo en una M.R que le da validez al resultado.
A continuación podemos observar el grafico N°17 que nos muestra los
resultados de los tres alimentos mayormente consumidos dentro de los cuatro
grupos configurados dentro de la ponderación, asumiendo de esta manera la
clasificación así 1 “Consumo alto”, 2 “consumo medio alto”, 3 “consumo
medio” y 4 “consumo bajo” encontrando los siguientes datos.
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Grafico N°17: Los tres alimentos más consumidos por cada una de las calificaciones de análisis de la cartografía “dibuje los
alimentos que más consume, Elaboración: autor, Fuente: Trabajo de campo autor.

En el caso del primer ítem de la calificación denominado como “consumo
alto” encontramos con el mismo número de repeticiones (19 veces en total) el
plátano, la manzana y las uvas, en el segundo ítem denominado como
“consumo medio alto” podemos encontrar con un total de repeticiones de 13
veces el pescado, y en segundo y tercer lugar con la misma cantidad de
repeticiones (10 en total) la piña y la pera, seguidamente en el ítem “consumo
medio” podemos encontrar con el mismo número de repeticiones (8 veces en
total) la yuca, la sandía y el arroz y por último en el ítem denominado
“consumo bajo” con la misma cantidad de repeticiones (3 veces en total)
podemos encontrar el pepino, la zanahoria y el mango.
La aplicación de esta herramienta de recolección de información nos
estableció un panorama base con respecto a la alimentación que se establece
desde la percepción propia de los alimentos más agradables y más consumidos,
que posteriormente sumado a otras herramientas de recolección de
información nos brindaron suficiente información con la cual se puede crear
el perfil al cual pertenecen los habitantes del asentamiento paraíso con respecto
a su alimentación en este momento, cabe resaltar que la condición de
seguridad alimentaria o el nivel en que se ubique una persona es cambiante y
solo se puede tomar como valido este resultado por un lapso de seis meses a
un año, dependiente del objeto y el tipo de proyecto que este incentivando al
conocer la situación en la que se encuentran las personas y la medida en que
este proyecto pueda contribuir en corto, mediano o largo plazo a influenciar
en alguna medida esta condición, a continuación podemos observar algunos
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de los resultados por parte de los infantes con respecto a la aplicación del
ejercicio de cartografía social.

Ficha N°2: Ejercicio de cartografía “dibuje los alimentos que más consume” A.020,
Elaboración: Eliana C

Ficha N°3: Ejercicio de cartografía “dibuje los alimentos que más consume” A.015,
Elaboración: Anónimo
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Luego de esto en la siguiente salida de campo realizada y en los trabajos que
se adelantaron con la comunidad para poder establecer su nivel de S.A, se
aplicó otro mecanismo de recolección de información, en esta ocasión una
entrevista con una serie de preguntas abiertas y otras cerradas de tipo selección
múltiple que de esa manera proporcionaría datos tanto cuantitativos como
cualitativos de la condición en la que se encuentran en este momento.

Tabla N°5: Preferencia en la cocción de los alimentos por parte de los habitantes
Elaboración: Autor, Fuente: Trabajo de campo Autor.

Aquí podemos ver la Tabla N°5 que representa la preferencia del tipo de
cocción de los alimentos por parte de los habitantes del asentamiento el
Paraíso, ligados de esta manera a tres factores identificables que de igual
manera fueron manifestados por las personas que participaron de la aplicación
de la encuesta, por un lado se encuentra el factor económico, siendo el
principal determinante y demostrando que los limitantes en la capacidad
adquisitiva de cada familia define no solamente los alimentos y la cantidad de
estos que se pueden comprar, sino también la forma en los que estos se
cocinan, pues en la medida en la que se friten los alimentos serán necesarios
más insumos para la preparación de los alimentos, mientras que por otro lado
el cocinar o coser los alimentos implica de menos dinero en cuestiones
directas, el segundo factor que más se ve presente es la herencia cultural y las
practicas alimenticias tradicionales que son originarias de sus lugares de
nacimiento desde los cuales fueron desplazados, como un intento por no
abandonar legados culturales que aunque no se facilita del todo algunas
prácticas en el nuevo lugar de residencia se configura como una resistencia
alimenticia que viene también alimentada por unos tipos de dietas establecidas
que ya eran permanentes para las personas que vivieron en su lugar de
residencia los suficientes años para hoy poder recordarlo, ejemplificando esto,
la presencia de familias afrodescendientes en el asentamiento hoy día presenta
uno de los mayores retos para preservar sus prácticas alimenticias
culturalmente adecuadas, pues la imposibilidad de acceder por ejemplo al
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pescado desde su actividad económica actual hace que deban comprar este
alimento en mercados y la ausencia de empleo los ha obligado a suplir estos
con otros alimentos y abandonar su legado cultural, el tercer y último factor es
el relacionado a recomendaciones médicas, algunas de las personas han sido
parte de jornadas de salubridad y asesoría medica en los que se ha llegado
como conclusión que muchas personas sufren de enfermedades relacionadas a
la alimentación, si bien está presente la malnutrición en menores y jóvenes
como bien ya fue ampliado anteriormente, la ingesta excesiva de azucares o
grasas ha generado que algunas personas (sobretodo mayores de 40 años)
padezcan de diabetes, hipertensión o niveles altos de colesterol y
consecuentemente intentan consumir alimentos que en sus procesos de
cocción no adquieran más grasas de las que proporciona por si solo el
alimento.

Grafico N°18: Facilidad económica y social para acceder a los alimentos, Elaboración: autor, Fuente: Trabajo de campo
autor.

Con respecto al facilidad económica y social para acceder a los alimentos a los
habitantes se les planteó por medio de esta pregunta elegir en qué lugar entre
el actual lugar de residencia, el lugar de origen desde el que fueron desplazados
o en una igualdad de condiciones en los dos lugares en qué medida se facilitaba
más económicamente y socialmente el acceder a los alimentos, referenciado
directamente a los precios de los alimentos, la disponibilidad de estos y a las
posibles redes colaborativas que se establecen con regularidad en las
ruralidades colombianas, en este contexto los resultados que se obtuvieron nos
denotan con suficiencia la gran facilidad que se tenía en el lugar anterior de
residencia para suplir las necesidades alimenticias, debido a que el 60% de las
familias manifestaron una muy alta diferencia entre la situación anterior y la
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actual referenciada primordialmente a la capacidad que tenían anteriormente
de cultivar y la propiedad sobre la tierra, cosa que hoy día no es posible en gran
medida, que por un lado subutiliza la tierra por procesos de legalización que
aún no se han finalizado y por otro complejiza mucho más el acceso a los
alimentos y anula en su totalidad la función social de la tierra en las ruralidades
hacia sus habitantes, por otro lado un 20% considera que le es mucho más fácil
social y económicamente acceder a los alimentos en el lugar actual, estos casos
corresponden a las familias que en sus lugares de origen no cultivaban pero
tampoco podían conseguir una actividad
Laboral de la cual tener beneficio económico y en la actualidad si la tienen
(aunque en este caso todos deben desplazarse hasta el municipio de Mocoa
para desarrollarla) y por ultimo un 20% manifiesta que es igualmente complejo
acceder a los alimentos en el lugar anterior y en el lugar actual, estos inscritos
bajos casos anómalos que no presentaron explicación precisa.

Grafico N°19: Consideración con respecto a la buena alimentación,
Elaboración: autor, Fuente: Trabajo de campo autor.

En este caso la pregunta formulada fue “¿Considera usted que tenía mejor
alimentación en el lugar originario antes del desplazamiento, ahora en el asentamiento
Paraíso o en igual medida en los dos lugares?” y cómo podemos observar en la
gráfica N°19 el 57% de las personas considera que tenía mejor alimentación
en el lugar anterior de residencia “lugar originario” aliado mayoritariamente
a las razones expuestas anteriormente por medio de las cuales como les era
más sencillo acceder a los alimentos la alimentación que consideraban
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obtenían desde su percepción personal era mejor, un 23% considera que tiene
mejor alimentación hoy día en el asentamiento el Paraíso y un 20% manifiesta
que su alimentación es buena por igual medida en los dos lugares comparativos
de residencia; la percepción personal de la “buena alimentación” juega un
papel importante pues es el primer juicio a considerar en la evaluación de los
niveles de seguridad alimentaria, aunque es un dato cualitativo, resume y
abarca una “condición” desde el primer y directo implicado de la evaluación,
en este caso en los resultados obtenidos confrontado los datos de esta pregunta
junto con la evaluada anteriormente, existe una población del 3%
correspondientemente que se desplazó de los porcentajes obtenidos, en una
correlación lógica y consecuente los que consideraban que era más fácil
económica y socialmente acceder a los alimentos en su lugar anterior de
residencia considerarían entonces que tenían mejor alimentación allá, pero ese
3% en esta pregunta se desplazó a “el lugar actual” complejizando los análisis
pero determinantemente diagnosticando que en el asentamiento Paraíso la
condición de seguridad alimentaria es mucho más compleja que en sus lugares
anteriores de residencia.

Grafico N°20: Afectación a las practicas alimenticias y a la salud, Elaboración: autor, Fuente: Trabajo de campo autor.

Con las siguientes dos preguntas se completa la determinación del nivel de
seguridad alimentaria de las familias participantes y en esa medida de una
muestra representativa con respecto a la situación del asentamiento, la
pregunta A era “¿Cree que el desplazamiento afectó sus prácticas alimenticias?
(identidad cultural)” a este interrogante el 65% de las personas manifestaron que
SI las había afectado y en esa medida la formulación conjunta de la pregunta
B solamente para las personas que respondieron afirmativamente en la
pregunta A, complementaría el resultado de ésta, la cual era “¿En este proceso se
ha visto afectada su salud o la de algún miembro de su familia por el tipo de
60

alimentación?” a lo que el 52% de las personas manifestaron que NO mientras
que un 48% asegura que si fue de esa manera pero ninguna con repercusiones
de gravedad (hasta el momento).

Grafico N°21: Respuesta a la pregunta ¿Antes cultivaba algo?, Elaboración: autor, Fuente: Trabajo de campo autor.

Por último se formuló esta pregunta (¿Antes cultivaba algo?) con el objetivo de
recoger cuantitativamente y confirmar lo anteriormente expresado por las
personas con relación a las razones del por qué la mayor facilidad de acceso
económico y social de los alimentos en el lugar anterior de residencia, como
lo muestra el grafico N°21 el 97% de las personas afirma que en su lugar
anterior de residencia (en cada uno de los diferentes departamentos desde los
que provienen) si realizaban actividades agrícolas y en gran parte porque un
importante porcentaje de los encuestados hoy habitantes del asentamiento el
Paraíso son campesinos que vivían en zonas rurales y se dedicaban a esto como
actividad laboral o en otros casos sus padres eran campesinos y ellos solo
ayudaban ocasionalmente con los procesos que atañen esta actividad laboral.

Mapa N°9: Viviendas con tiendas o cultivos dentro del asentamiento, Edición: Autor, Fuente: Grupo tesis 2017
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De la misma forma en este punto cabe resaltar de nuevo el Mapa N°9 que nos
muestra la cantidad de viviendas con cultivos en este momento, detrás de esta
identificación se encuentran algunas familias que en su necesidad de acceso a
los alimentos y la existencia de un espacio disponible han iniciado con algunos
cultivos pequeños, muchos de ellos los tienen en materas y espacios reducidos
resultado de la necesidad de una adecuación del suelo para poder realizarlo a
mayor escala y son intervenciones que en este momento no es viable
financieramente, estas 17 familias identificadas con pequeños cultivos internos
no presentan mayores producciones de este proceso y se limitan a pequeños
vegetales como el cilantro, el tomate o el ají que no requieren de mucha área
y son de fácil cuidado; en esa medida estas intervenciones contribuyen en muy
baja proporción debido a que no son procesos organizados y direccionados a
la correcta producción, la existencia de estas iniciativas muy por el contrario
si demuestran la capacidad, disposición y voluntad de las personas a
desarrollar este tipo de proyectos y a estar dispuestos a desde el hogar generar
algunos de sus alimentos.
Complementariamente a esto, el estudio y abordaje de los programas o
procesos alimenticios alternos en los que se puedan ver vinculados los
habitantes del asentamiento es de vital importancia para la determinación de
una condición, en esa medida el único del que se puede tomar partida es el
comedor escolar que funciona solamente para los niños que asisten a la escuela
que se encuentra dentro del asentamiento, el acercamiento a la encargada de
este comedor y de la preparación de los alimentos fue primordial y aunque no
quiso proporcionar una entrevista oficial en la que pudiéramos conocer su
nombre, nos manifestó la escases de recursos para este comedor y con respecto
a la dieta o variabilidad de los alimentos que se les proporciona a los niños no
hay un programa establecido asesorado por nutricionistas, es algo esporádico
y aleatorio en sus propias palabras “es según el dinero que haya para ese día,
yo intento cambiarles las comidas y no repetir mucho en la semana, pero todos
los días hay que hacer arroz y papa; alguno niños no comen en sus casas
después de salir de la escuela”.
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Foto N°4: Plato de comida en la escuela, Propiedad: Autor, Fecha: Marzo 2017

Como mecanismo conclusivo de este ejercicio del abordaje y la identificación
de la seguridad alimentaria por medio de diversos elementos se diseñó una
encuesta específicamente direccionada a generar un “nivel” de seguridad
alimentaria, para el desarrollo de ésta se tomaron como partida preceptos de
encuestas de entidades con relevancia que han implementado sus propios
mecanismos para la evaluación de la condición de seguridad alimentaria de
una población, dentro de las que encontramos la FAO, el ICBF, la
organización de lucha contra el hambre, entre otras; sumado a posturas e
indicadores propios de la investigación y del enfoque participativo de la
comunidad desde la cual se presenta este prototipo de mecanismo como un
aporte adicional que se genera desde la investigación y desde los procesos de
estudio alrededor de la seguridad alimentaria, en esta consecuencia de hechos,
la encuesta desarrollada tiene un enfoque de aplicación para comunidades que
viven en las ruralidades por la manera en la que se plantean los ítems que la
componen. En campo se realizó la aplicación de la encuesta a dos familias
residentes dentro del asentamiento el Paraíso.
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Tabla N°6: Aplicación de encuesta sobre S.A a la familia P.01M, Elaboración: Autor, Fuente: Trabajo de campo Autor.

Tabla N°7: Aplicación de encuesta sobre S.A a la familia P.05M, Elaboración: Autor, Fuente: Trabajo de campo Autor.

De esta manera en la tabla N°6 y en la tabla N°7 podemos visualizar las
respuestas que proporcionaron las dos familias, que correspondientemente se
encuentran identificadas dentro de nuestra base de datos, clasificados con los
números sombreados con el color azul oscuro, que concuerdan con las
encuestas realizadas directamente y con la nomenclatura asignada a las
viviendas con las que se realizaron los trabajos conjuntos, la encuesta de
identificación de nivel de seguridad alimentaria se divide en tres grupos
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identificados por escalas, e n primer orden una regional o departamental que
responde a información con la cual seguramente las comunidades no cuentan,
pero que es parte del trabajo del investigador realizar la búsqueda de ésta para
establecer un parámetro de análisis holístico en la manera de asumir los datos,
una segunda fase orientada a la vivienda que corresponde a datos sobre la
ubicación de la misma y de características en su composición y por ultimo una
denominada “hogar” en la que se puntualizan datos de carácter cualitativo y
de percepciones de los directos involucrados, con el objetivo de estar lo más
cercano posible a la realidad del núcleo familiar, en los dos casos los resultados
obtenidos son críticos, si bien en enfoque de la prueba esta direccionado hacia
familias que residen en las ruralidades Colombianas o Latinoamericanas, los
resultados evidenciados demuestran las múltiples necesidades y
dicotómicamente muestran los puntos a resolver desde diferentes aspectos, en
el caso de la primer familia el resultado obtenido numéricamente corresponde
a 72,6 y en el caso de la segunda familia es de 69,3 dos números que se clasifican
dentro del rango catalogado como “inseguridad alimentaria extrema” en el
que no se cuenta con presupuesto para alimentación, las comidas diarias son
mínimas y la variabilidad de los alimentos es muy baja entre otros aspectos, a
continuación encontramos la tabla que clasifica los resultados obtenidos y nos
diagnostica el nivel de seguridad alimentaria en el que se encuentra el núcleo
familiar abordado.

Tabla N°8: Niveles de evaluación de resultados S.A
Elaboración: Autor, Fuente: Trabajo de campo Autor.
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CAPÍTULO 3

Diagnóstico de las condiciones y características necesarias en los
asentamientos y las viviendas en función de la posibilidad de
autoabastecimiento.

“Una nación no debe juzgarse por cómo trata a sus ciudadanos de mejor posición, sino por cómo trata a
los que tienen poco a nada.”
Nelson Mandela

3.1 Diagnóstico del asentamiento y las viviendas.
En el proceso de análisis de las características y condiciones del asentamiento
a manera de abordaje comunal, así como en el caso de cada una de las
viviendas en un aspecto más individual se tiene como objetivo la revisión
profunda de los aspectos espaciales de las áreas anteriormente mencionadas,
buscando que en la identificación de las particularidades propias de cada uno
de los lotes se pueda de esta manera crear criterios por medio de los cuales se
establezca una selección con base en aspectos técnicos y posteriormente en esa
medida se enlace con el proceso de estudio de las condiciones espaciales (en
este capítulo) en las que se enmarca la seguridad alimentaria de los habitantes
del asentamiento el Paraíso y consecuentemente proyectar de forma precisa
los mecanismos por medio de los cuales desde el abordaje de la espacialidad y
el entendimiento de esta se puede contribuir a garantizan la condición de
seguridad alimentaria a partir de implementación de proyectos de
autoabastecimiento.
En la revisión de las condiciones espaciales del asentamiento, en un enfoque
comunitario podemos hablar concretamente de un espacio en específico que
es el ubicado en la parte inferior del asentamiento, que corresponde si lo
miramos desde el plan de ubicación del mismo asentamiento, a espacios para
viviendas, pero que debido a por un lado las complicadas condiciones
topográficas que presenta y por otro lado a los procesos de ocupación por parte
de los mismos habitantes en el territorio ha quedado relegado a la presencia de
vegetación y a la inocupación por parte de los residentes, en consecuencia de
esto y de las constantes problemáticas latentes en el asentamiento para el
acceso a los alimentos, muy previo a nuestro trabajo en campo y a la
identificación de esta zona como una previsible para la implementación de
cultivos por medio de proyectos de autoabastecimiento, los habitantes del
mismo asentamiento y particularmente en cabeza de su líder y de la junta del
consejo ya habían visto potenciales en este índole para el espacio ubicado en
la zona inferior del asentamiento, como bien nos lo confirma su líder en la
entrevista que nos proporcionó, manifestándolo así “hay 10 casas que no tienen
área, pero con ellos decíamos que dada la forma que se hiciera un proyecto de huertas
comunitario pues nosotros contamos con un área allá atrás que es de 25 por 108. De
pronto para el área productiva se está buscando la posibilidad de usar 4 lotes que no
están construidos y que según el control interno de actas y estatutos esos lotes se van a
recoger, entonces nos planteábamos que esos lotes los dejáramos para proyectos
productivos, ya se hizo la asamblea y se autorizó para recogerlos y que queden a nombre
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de la asamblea y estamos en eso y esos lotes los podemos usar para proyectos productivos
para las personas que no tienen espacio.” Entrevista N°1 – De la cuesta Líder del
asentamiento Paraíso, así podemos constatar como ellos previamente ya tenían
adelantado procesos con respecto a la autorización por parte de los habitantes
y de la asamblea encargada para el año en curso en el momento en el que se
realizó la investigación.

Mapa N°14: Zona destinada para proyectos comunitarios de cultivos.
Edición: Autor Fuente: Grupo tesis 2017

Como lo podemos ver en el Mapa N°14 que está adjunto anteriormente la
zona destinada posiblemente para los proyectos comunitarios como lo expresó
el líder de la Cruz en la entrevista se encuentra ubicada en la zona inferior del
asentamiento, referido de esta manera por las condiciones topográficas del
asentamiento que como lo revisamos en capítulos anteriores configura diversas
variaciones con elevaciones y descensos en distintos sentidos, esta zona cuenta
con un área total de 2.540 mt2 abarcándolo desde las delimitaciones de las
viviendas que son colindantes con el lote y respetando la vía de acceso que se
encuentra ubicada sobre la parte posterior del lote frente a las viviendas que se
encuentran en la esquina de la manzana H, debido a las complicadas
condiciones de esta zona del asentamiento la previsible utilización de ésta área
para una actividad agrícola condiciona de manera primordial la
correspondiente adecuación del suelo para poder desarrollar la actividad de
una forma adecuada, en esta medida los procesos por los cuales se puede
realizar este tipo de intervenciones estarán atadas a los tipos de cultivos que se
implementen para no afectar la vegetación existente de cual no se puede
disponer en el momento de la adecuación del suelo, la presencia de grandes
árboles con prelación en la zona complejiza los procesos puesto que el ideal
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primordial es la preservación de estas especies y su conservación para una
futuro pero segura necesaria restauración del suelo por los tipos de
afectaciones que pueda generar la implementación de cultivos en esa zona, sin
embargo estas son determinantes que serán ampliadas más adelante en el
capítulo 4, en donde se puntualizan los tipos de proyectos y los requerimientos
que cada uno de estos presenta.

Foto N°5: Posible zona productiva asentamiento Paraíso 1, Propiedad: Autor, Fecha: Agosto 2017

Foto N°6: Posible zona productiva asentamiento Paraíso 2, Propiedad: Autor, Fecha: Agosto 2017
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Como lo podemos observar en las fotos N°5 y N°6, corroboramos la
información anteriormente expuesta, como es de características normales, en
la zona rural de Mocoa, es decir en el piedemonte amazónico la presencia de
palmas, alisos, arrayanes, garrochos (predominantes en Paraíso) entre otras
muchas múltiples especies que caracterizan el diverso suelo Putumayense. En
esta medida la diagnosticación de las zonas existentes y viables del
asentamiento con un enfoque comunitario con la posibilidad de tener alguna
vocación agrícola se encuentran en su totalidad concentradas en la zona
inferior del asentamiento que señalamos anteriormente en el Mapa N°14, pero
que presenta variedad de condicionantes alternas ante su posible utilización.
En la revisión de las características de los lotes y las viviendas se tuvieron
varios lineamientos para realizar el análisis de cada uno de los predios en el
asentamiento, como en este aspecto se aborda desde un enfoque privado, la
individualización de los predios y en análisis de cada uno de estos es
primordial para la selección de las viviendas que cuentan con los prerrequisitos
necesarios y que cumplen con esos lineamientos, en consecuencia se evaluó
desde estos parámetros, como número 1. La dimensión del lote es decir el área
bruta, seguidamente como número 2. El índice de ocupación de los predios
con el objetivo de determinar el área libre potencialmente a utilizar y adicional
como número 3. La inclinación que configura la topografía dentro de la
delimitación del predio, obteniendo correspondientemente con el cruce de
estas variables desde el aspecto espacial y territorial las viviendas que cumplen
todos los requisitos para la implementación del proyecto desde los aspectos
individuales.
En esa medida a continuación vamos a encontrar la tabla N°9 y la tabla N°10
correspondientemente, en donde se plasma el ejercicio de análisis, en donde se
enumera cada uno de los 45 predios que fueron seleccionados y con los
resultados que obtuvieron, con respecto a los parámetros mencionados
anteriormente para que fuera viable la implementación del proyecto era
necesario que en el factor número dos, el índice de ocupación no superara el
40% y que en esa medida el área mínima libre del lote fuera de 60 metros
cuadrados, en cuanto al factor de evaluación número tres que responde a la
inclinación dentro del lote, esta no debía superar el 55%, de esa manera de la
manzana A que cuenta con ocho predios en su ocupación total, solamente
cuatro de estos fueron seleccionados, de la manzana B que cuenta con trece
lotes en total solamente fueron seleccionados seis, de la manzana C que cuenta
con once predios, solamente cumplieron los prerrequisitos cinco lotes, en
cuanto a la manzana D que cuenta con ocho predios solamente cuatro de estos
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tienen las características necesarias, en la manzana E fueron seleccionados la
totalidad de los predios con un numero de cinco lotes en total, por el contrario
de lo cuatro lotes de la manzana F solamente fueron seleccionados tres, de los
ocho lotes de la manzana G fueron seleccionados seis, con respecto a la
manzana H que cuenta con catorce lotes solamente de estos fueron
seleccionados seis, de la manzana I fueron seleccionados los cuatro lotes que
la conforman y por último la manzana J solo se ve representada por dos
predios que los cinco que la conforman.
La variabilidad dentro de los índices de ocupación corresponde de manera
directa al tipo de vivienda y al modelo de ocupación que por razones a priori
los residentes del asentamiento desarrollaron relacionados a factores culturales
y económicos, como bien se amplió anteriormente, el objetivo detrás de que el
mínimo del área libre corresponda a 60 metros cuadrados va ligado a la
posibilidad de desarrollo del proyecto en un área que se puede ejecutar con
suficiente espacialidad y que pueda contemplar áreas de acopio o relacionadas
a procesos ligados a la actividad agrícola, así como también permitiendo
posteriormente un desarrollo de la vivienda.
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En consencuencia de esto y pudiendo evidenciar ampliamente con los cuadros
del desarrollo del analisis las viviendas que clasifican y tiene viabilidad espacial
para la implementación del proyecto, podemos ahora ver la ubicación de estas
viviendas en el plano a conitnuación, del que podemos inferir que no hay un
patron determinado en la ubicación de estas casas, ya que los procesos de
ocupación de los predios se dieron de manera aleatoria y no se alinearon desde
directrices urbanisiticas como lo exploramos en el capitulo 1,
comparativamente y en consecuencias logicas las viviendas que tienen un
mayor tamaño (relacionado directamente a la cantidad de personas que
residen en ellas) presentan un mayor indice de ocupación que no propicia la
suficiente área libre en la que apliquen los rangos ya mencionados, a forma de
analisis en relación al indice de ocupación y a los procesos de desarrollo
arquitectonico en un porcentaje superior al 50% las viviendas que han sido
hechas en madera son las que cuentan con un área libre mayor y por el
contrario las viviendas que ya han avanzado en el proceso de “mejoras” como
lo llaman los mismos habitantes y que en este momento se encuentran en
“material” referido a concreto o ladrillo, con pisos en ceramicas o acabados
diversos, han realizado ampliaciones, hasta el punto, en diez casos en
especifico, que la vivienda ocupa el 100% del predio.

Mapa N°15: Viviendas con posibilidad de implementar el proyecto.
Edición: Autor Fuente: Grupo tesis 2017

Es pues entonces importante resaltar que los predios que fueron seleccionados
(46 predios) configuran el 56% de la totalidad de los predios del asentamiento,
en esa medida el otro 44% que por algunas de las razones no presenta las
condiciones o características necesarias descritas, que son 29 viviendas
74

estarían direccionados a hacer parte de una vinculación a el desarrollo de los
procesos comunitarios en el área que anteriormente en el inicio de este capítulo
puntualizamos y que de igual forma podemos visualizar en el Mapa N°15
anteriormente dispuesto.

Tabla N°11: Resumen de los índices aplicados por manzana.
Edición: Autor, Fuente: Trabajo Autor.

Aunado a lo anteriormente desarrollado tenemos ahora la tabla N°11, que nos
presenta un resumen concreto sobre la aplicación de cada uno de los índices
en las respectivas manzanas y los resultados que estos nos generaron,
obteniendo de esta manera unos promedios de índice de ocupación de las
manzanas seleccionadas al igual que un promedio del área libre, que entre
estos mismos también se computan para generan un promedio entre las 45
viviendas seleccionadas de 2,5% de índice de ocupación y un promedio de 153
metros cuadraros de área libre para la implementación del proyecto, como lo
bien lo podemos observar.
Seguidamente de este proceso se van a seleccionar dos casos de estudio dentro
de las viviendas que se catalogaron como aptas para la implementación del
proyecto, con el objetivo de estar más cercanos a la evaluación precisa de las
características de los predios y las viviendas, a continuación podemos
encontrar el esquema N°1, de la vivienda número uno seleccionada, esta casa
hace parte del grupo de las tres primeras viviendas que llegaron al
asentamiento, titulada como una de las “fundacionales”, se encuentra ubicada
en la manzana J y es la casa número 35 dentro de la nomenclatura de todo el
asentamiento, en el esquema podemos observar dos fachadas, una planta
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interna de la vivienda y su correspondiente ocupación y disposición dentro del
predio en el que se encuentra; ocupando el lote bajo una tipología centrada,
con una planta rectangular, esta vivienda de dos niveles es la una de las que
cuenta con mayor área interna en el asentamiento, construida en madera en
su totalidad, con acabados en la misma materialidad y características
tipológicas como la cubierta a dos aguas, la ubicación del acceso lateralmente
y la extensión del segundo nivel con un balcón cubierto, destinando primer
nivel para las áreas sociales y de servicios y el segundo para las habitaciones,
ésta vivienda tiene un área total en su lote de 260 m2 , un índice de ocupación
de 23,8% y en consecuencia un área libre de 198 m2 .

Esquema N°1: Vivienda seleccionada #1, Edición: Autor, Fuente: Grupo tesis 2017

76

Foto N°7: Vivienda seleccionada #1, Propiedad: Autor, Fecha: Agosto 2017

La segunda vivienda escogida para su evaluación a profundidad es la que
podemos ver a continuación en el esquema N°2, esta hace parte del grupo de
familias que llegaron en la segunda fase de ocupación del asentamiento,
aunque se ubica muy cercana a la entrada del mismo, concretamente en la
manzana J la casa 38 dentro de la nomenclatura total del asentamiento,
perteneciendo a una familia con una composición de cuatro personas en un
núcleo, los dos padres y dos hijos, el predio se encuentra ubicado entre
medianeras, con unas dimensiones de 10 metros de frente por quince metros
de fondo, configurando un predio irregular debido a las condiciones de la
topografía en ese espacio, tiene un disposición dentro del lote centrada,
liberando espacio sobre las cuatro fachadas.
Actualmente en la parte trasera de la vivienda se encuentran finalizando una
construcción en donde se han ubicado las zonas húmedas, la cocina y el baño
en un volumen separado de la vivienda y distanciado por un poco más de un
metro, la vivienda designa todos sus espacios en el área del primer piso que
configura unos 38 metros cuadrados aproximadamente, en cuanto a su
materialidad está en su totalidad hecha en madera endémica del piedemonte
amazónico, mientras que el espacio que fue desarrollado en la parte posterior
para las áreas húmedas fue hecho en concreto armado pero con cerramientos
en madera de la misma calidad, en cuanto a sus aspectos tipológicos la
vivienda tiene una cubierta a dos aguas y se dispone bajo una planta ortogonal
subdividida internamente por mobiliario y elementos en tela, las características
topográficas hacen que haya desarrollado unos pilotes por medio de los cuales
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el piso de la vivienda se encuentra nivelado con respecto a las variaciones del
terreno en el que se encuentra, tanto horizontal como trasversalmente,
adicionalmente la vivienda en su área social ha implementado un pequeño
espacio con fines productivos que no ocupa más de un metro cuadrado pero
en el que funciona un papelería y una venta de minutos para los demás
habitantes
En el esquema que se encuentra a continuación podemos observar en el objeto
A la fachada lateral oriental del predio, en el elemento B la facha principal con
el acceso principal de la vivienda, en el elemento C la planta de cómo se ubica
dentro de su predio y por último en el elemento D una planta con la
distribución interna de la vivienda en su totalidad, seguidamente de esto
podemos encontrar la foto N°6 que nos muestra como es la vivienda en su
contexto real, tomada por el autor en el trabajo de campo realizado en agosto
de 2017 con la comunidad del asentamiento el Paraíso.

Esquema N°2: Vivienda seleccionada # 2, Edición: Autor, Fuente: Grupo tesis 2017
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Foto N°8: Vivienda seleccionada #2, Propiedad: Autor, Fecha: Agosto 2017
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3.2 Características necesarias y factores propicios para el autoabastecimiento

En el proceso de evaluación y determinación de las características necesarias
para la implementación de proyectos productivos en el asentamiento el Paraíso
en Mocoa no solamente es necesario la revisión de los aspectos espaciales y
territoriales como lo aborda el capítulo anterior a este generando unos
diagnósticos precisos; sino de la misma manera también contemplar todo
factor alterno, que se involucre dentro de otros aspectos y que sea necesario
para que se pueda llevar a cabo con éxito este proceso, dentro de estos factores
abordaremos los tres principales que componen de esa manera una respuesta
holística a las necesidades identificadas desde los capítulos anteriores,
correspondiente estos son, por un lado la especificación técnica de los suelos
del asentamiento, por otro lado los tipos de cultivos aconsejados más idóneos,
entendidos desde aspectos de inocuidad nutricional, de conveniencia
ambiental y de practicidad técnica referido a métodos agrícolas y por ultimo
todo el perfil de los habitantes identificado y ponderado durante los procesos
de trabajo de campo.

Mapa N°16: Descripción y caracterización del suelo, Edición: Autor,
Fuente: Mapa de tipos de suelo y capacidad de la tierra, Estudio de suelos Putumayo IGAC.

El primer factor a desarrollar es la caracterización y tipificación del suelo del
asentamiento el Paraíso resultado de los estudios técnicos realizados por el
instituto geográfico Agustín Codazzi para el departamento del Putumayo, en
el Mapa N°16 que encontramos adjunto podemos ver un zoom de la zona en
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donde se encuentra ubicado el asentamiento el Paraíso, que específicamente
es un kilómetro hacia el suroccidente del municipio de Mocoa, ubicándolo por
fuera del casco urbano delimitado en el mapa, la zona en la que se ubica el
asentamiento el Paraíso se caracteriza por tener una temperatura “cálida muy
húmeda” (más adelante se ampliará las precisiones climáticas) con unos
relieves ligeramente escarpados con una predominancia de inclinaciones
inferiores al 50%, con saturaciones de aluminio muy altas y fuertemente ácidos
a profundidades medias, con una fertilidad media y con altas precipitaciones
durante el año, requieren procesos de fertilización si serán destinados a
agricultura con requerimientos y limitantes dependiendo el tipo de agricultura
y los métodos empleados, requiere de un manejo técnico de pastizales y de una
ampliación de estudios para la evaluación del control de aguas en escorrentía.

Mapa N°17: Geomorfología territorial y zonificación del suelo, Edición: Autor,
Fuente: Mapa geomorfología y zonificación, Estudio de suelos Putumayo IGAC.

En cuanto a las características geomorfológicas del territorio y la zonificación
del suelo encontramos el Mapa N°17 un zoom del mapa completo del
departamento, que nos muestra la diferenciación del suelo en el que se
encuentra el asentamiento con respecto al suelo de sus alrededores y el del
municipio de Mocoa, podemos ver de esta manera que se clasifica como un
paisaje de montaña, colindante con el piedemonte (amazónico) y que sus
características están dentro de un 90% dentro de configuraciones biológicas de
lomas y colinas escarpadas; ubicado dentro de zonas con ofertas de producción
agrícola y ganadera no extensiva con variaciones climáticas entre húmedo y
muy húmedo que configuran la temperatura perfecta para la armonización
entre los procesos de agricultura y el desarrollo agroforestal, con características
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propias para el uso en cultivos de tipo transitorios y permanentes y semiintensivos, con grandes facultades de fertilidad para pequeñas agriculturas de
tipo familiar (inferiores a una hectárea) determinando así unas claras
orientaciones en la vocación de uso del suelo hacia pequeñas intervenciones
agrícolas con bajos controles técnicos opuesto al caso de grandes extensiones
de cultivos superiores a las diez hectáreas que sin requieren estrictos controles
de aguas y fertilización.

Mapa N°18: Variaciones en temperatura en el Putumayo, Fuente: Estudio de suelos Putumayo IGAC.
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Mapa N°19: Precipitaciones anuales en el Putumayo, Fuente: Estudio de suelos Putumayo IGAC.

Con respecto a las especificaciones climáticas podemos encontrar los dos
mapas expuestos anteriormente que representan las dos variables que
asumimos como primordiales para el estudio alrededor del proyecto en el
asentamiento el Paraíso, por un lado encontramos las variaciones en las
temperaturas entendidas desde la unión de las variaciones topográficas, la
incidencia del sol y la creación de microclimas en el asentamiento, mientras
que por otro lado los promedios de precipitaciones anuales que se relacionan
de forma directa con la humedad, la fertilidad y el drenaje de los suelos.
En cuanto a las variaciones en la temperatura, el Mapa N°18 nos muestra que
hay una tendencia sistemáticas de incremento de la temperatura en el
departamento del Putumayo hacia el suroriente del departamento,
encontrando en la zona norte, cercana de la cabecera municipal la zona menos
cálida mientras que hacia el sur cerca de la frontera territorial con el
departamento del Amazonas la zona más cálida, según este estudio el
asentamiento el Paraíso por su ubicación geográfica dentro del departamento
presenta unas temperaturas entre los 20° y 22°, pero con las variaciones en las
últimas temporadas la temperatura real del lugar está cercana a una variación
entre los 22° y los 25° hallando unos microclimas producto de la cercanía a
zonas montañosas y de carácter selvático que rodean todo el asentamiento.
Los estudios de pluviometría realizados por parte del IGAC16, el instituto
geográfico Agustín Codazzi, diagnosticaron que las variaciones en cuanto a
las precipitaciones en el departamento del Putumayo son diversas y presentan
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predominantemente dos conos de incremento muy marcados, el primero hacia
la zona oriental en el costado superior del cerro “la puerta del diablo” que
constituye el eje oriental del rio Mocoa, que del otro costado tiene a todo el
borde urbano del municipio de Mocoa, y el otro hacia el occidente del
departamento sobre el cerro “Patacoscoy” en la frontera con el departamento
de Nariño a partir de los cuales va disminuyendo la altas precipitaciones por
zonas casi homogéneas de 30 kilómetros, generando unos anillos de
variaciones pluviométricas, toda la zona “central” del departamento en donde
se ubica el parque nacional natural “la paya” es la zona con menos niveles de
precipitaciones anuales, mientras que en el borde del primer cono de
crecimiento se encuentra ubicado el asentamiento el Paraíso con unos niveles
entre 5000 y 4500 mm anuales, clasificándolo como una zona muy lluviosa,
que por ende mantiene muy húmedo el suelo y que solo en caso de grandes
extensiones de cultivos sería necesaria la implementaciones de métodos de
riego, pues en el caso de las áreas inferiores a cinco hectáreas el mismo proceso
biológico de la zona mantendrá por si solo los niveles de riego necesarios.
En consecuencia de esto, se cruzó el tipo de suelo específico que se describió
anteriormente con los tipos de dietas acostumbradas y culturalmente
habituales de los habitantes del asentamiento de Paraíso haciendo las
diferenciaciones con los diversos lugares de procedencia de los mismos y sus
variaciones en sus prácticas alimenticias y en consecuencia de esa manera se
pudieron encontrar una serie de cultivos que son “más aconsejados” para las
características en las que se enmarca tanto en aspectos técnicos desde la
capacidad productiva del suelo, así como también en los aspectos de inocuidad
nutricional y pertinencia ambiental, con los que obtuvieron cultivos como el
tomate, el frijol, las uvas, el garbanzo, el plátano, la piña, la cebolla y la
lechuga.

Grafico N°22: Preguntas con enfoque vacacional de la caracterización,
Elaboración: Autor, Fuente: Trabajo de campo autor
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Habiendo establecido una lista de alimentos sencillos de sembrar y que se
asegura serán fructíferos en el tipo de condiciones que encierra el
asentamiento, seguidamente de esto se puntualizan los aspectos abordaros
desde los trabajos de campo particularmente desde la implementación de
métodos de recolección de información como la encuesta abierta en este caso
que atañen a situaciones de conocimiento técnico, vocación y disponibilidad
por parte de los habitantes del asentamiento hacia la realización de la actividad
agrícola con un enfoque familiar y direccionada hacia el autoabastecimiento.
Se formularon tres preguntas concretas, en el Grafico N°22 podemos
evidenciar los resultados de las mismas, la primera fue “¿qué tanto
conocimiento tiene sobre cultivar?” esta pregunta esta direccionada hacia el
conocimiento de la actividad en cuanto a lo que requiere, así como la
experiencia en haber ya realizado la actividad anteriormente (aspectos que
eran aclarados a los entrevistados al momento de realizar el proceso) a lo que
pudimos obtener como resultados que el 54% de la población encuestada
considera que tiene un nivel alto de conocimiento sobre el tema, un 22% cree
que tiene un conocimiento de un nivel medio, otro 20% opina que tiene un
conocimiento regular y un 4% solamente manifiesta no saber nada al respecto
de la actividad agrícola; estos resultados son corroborados por los
planteamientos expuestos en los capítulos anteriores en los que se ampliaban
los resultados de las caracterizaciones y como gran parte de los habitantes
desplazados son campesinos que se dedicaban a cultivar en sus anteriores
lugares de residencia, la segunda pregunta decía “¿qué tanta vocación tiene en este
momento a cultivar?” a lo que pudimos obtener los siguientes resultados, un 78%
se encuentra totalmente dispuesto, mientras que un 22% manifiesta
encontrarse medianamente dispuesto y un 0% manifestó encontrase
indispuesto; en esta medida estos resultados se enmarcan bajo la actividad
diaria de las personas y están directamente relacionados con la cantidad de
tiempo disponible con el que cuentan y su actitud de agrado o desagrado con
respecto a desempeñar esta actividad, por último la pregunta número tres decía
“¿qué tan dispuesta está a modificar su vivienda en este momento para cultivar?” a lo
que pudimos obtener los siguientes resultados, el 90% de los habitantes
encuestados manifestaron encontrarse totalmente dispuestos, mientras que un
5% manifestó encontrarse medianamente dispuesto, un 2,5% manifestó que de
tener el espacio en su vivienda estaría disponible y por ultimo un 2,5%
manifestó estar indispuesto a hacerlo.
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De esta manera podemos deducir como con el abordaje específico de la
evaluación de las condiciones físico-espaciales del lugar, de la capacidad
productiva del suelo, de las condiciones climáticas y de los perfiles vocaciones
de las personas que estarían involucradas con el proyecto se obtener un
resultado óptimo de la implementación del mismo, pues el seguimiento paso
a paso de cada uno de esto factores orientados hacia la posibilidad de un
autoabastecimiento presenta indicadores previsiblemente positivos que
incrementan las alternativas de que el proyecto pueda contribuir a mejorar la
condición de seguridad alimentaria de los habitantes del asentamiento el
Paraíso en Mocoa Putumayo.
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CAPÍTULO 4

Proyectos productivos.

4.1 Tipos de proyectos
En las alternativas que se generan desde todo el proceso de revisión y análisis
que se realiza dentro de la investigación surgen dos caminos marcados, por
cuales se pueden plantear los dos proyectos anteriormente mencionados en
otros capítulos, por un lado encontramos la posibilidad de utilizar el área libre
en la parte inferior del asentamiento que desde el deseo a priori de los
habitantes representa un camino viable, pero que requiere de estudios a
profundidad de aguas y suelos que puedan dictaminar de forma verídica los
mecanismos más adecuados por medio de los cuales se puede realizar la
implementación de un proyecto productivo agrícola en esta zona; sin que sea
necesaria la tala de las espacies que están presentes y que son endémicas de la
zona por lo que configuran un ecosistema de alta importancia que no se busca
eliminar y que en esa medida tendrá que asumir consideraciones mucho más
técnicas que respondan de manera adecuada a esto y que aun así permitan la
realización de las adecuaciones de suelos y demás intervenciones requeridas
para su utilización, el objetivo de la investigación desde un inicio se centró en
fomentar y plantear los proyectos de autoabastecimiento desde los espacios
con los que cuente internamente cada vivienda, los espacios privados, con el
objetivo de desarrollar un ejercicio mucho más cercano a los desarrollos
arquitectónicos y a las dinámicas internas y externas de la vivienda,
relacionando de esta manera el proceso con las actividades diarias, en este
sentido la posibilidad del proyecto de tipo comunal no se profundizará más y
por el contrario el proyecto individual si fue objeto de estudio, estructuración,
presupuestación y diseño en su totalidad.
De esta manera para la profundización del proyecto individual de cada familia
el capítulo inmediatamente anterior (el capítulo número 3) nos generó unos
diagnósticos específicos sobre los espacios físicos de los lotes así como de todas
las consideraciones adicionales que se requieren para propender a incentivar
un tipo de proyecto de manera individual, en esta medida los estudios de suelos
y de caracterización de las propiedades del mismo determinando un listado de
los alimentos que eran de mayor idoneidad cultivar, relacionándolo desde las
capacidades del suelo y desde las preferencias culturales de los habitantes,
seguidamente de esto se pudo determinar un área minina de 25 metro cuadrados
para cada una de las áreas de siembra en las viviendas, entendiendo que esta
área provee exactamente 306 puntos de siembra con los senderos de
distanciamiento necesarios y las separaciones entre sí, de manera que
sumándole un porcentaje promedio de pérdida del 15% (derivado de las
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variaciones climáticas, las epidemias y otros agentes no usuales) del total de lo
sembrado se obtendrían entre 22 Kg y 25 Kg de cosecha.

La manera en la que se distribuyeron los puntos de siembra y la subdivisión
que se generó por los senderos nos produjo ocho cuadrantes de siembra, que
de acuerdo con las recomendaciones que se plantean desde los estudios de
suelo en cada uno de estos se podría sembrar un tipo de cultivo distinto que de
acuerdo con el enfoque del proyecto (de autoabastecimiento) sería mucho más
fructífero y proporcionaría una mayor variedad de alimentos que se generarían
desde la vivienda, estableciendo alimentos desde los que se pueden realizar
variaciones en la alimentación diaria que contribuyen a mejorar los niveles de
nutrición y de ingesta de alimentos (ampliado en el capítulo numero dos),
resaltando que éstos 25 Kg de producción por cosecha abastecen de forma
estable a un núcleo familiar compuesto por máximo cinco personas.
Teniendo en cuenta estas consideraciones expresadas en el párrafo anterior fue
que se desarrollaron los lineamientos para la elección de los predios
correspondientes que dieran cumplimiento a los mismos, de manera que se
seleccionaron 45 predios que cumplen a cabalidad la totalidad de los
lineamientos, con los que se beneficia de manera directa a 150 personas que son
las que conforman estas 45 familias y de manera indirecta (desde métodos
alternativos de intercambio de productos y lo denominado “beneficio social
por excedentes de cosecha”) a 190 personas más que son las que conforman la
totalidad del asentamiento, con beneficios a corto plazo en el mejoramiento
inmediato del tipo de alimentación y del bienestar diario, a mediano plano
elevando los niveles de nutrición, mejorando la productividad en adultos y el
desarrollo físico y cognitivo de los niños y a largo plazo mejorando
notablemente la calidad de vida, la estabilidad alimenticia, la solvencia de los
ingresos económicos, la soberanía territorial y estableciendo vínculos que
fortalecen los tejidos sociales del asentamiento y del departamento, articulado
desde el enfoque que se planteó siendo este resultado de los trabajos
sociológicos y antropológicos con la comunidad y de la misma manera ligada
al tipo de población con la que se decidió trabajar; madres cabeza de hogar,
víctimas del conflicto, personas de la tercera edad y jóvenes sin oportunidad
laborar.
A continuación podremos encontrar dos ejemplos de la implantación de la
zona productiva dentro del área de los predios, se tomaron dos casos de estudio
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de viviendas que cumplieron con todos los lineamientos anteriormente
establecidos, correspondientemente podemos ver el esquema N°3 y el esquema
N°4, en el que podemos ver dos casos de viviendas con diferenciación en la
topografía y en las que, producto del modelo de ocupación del predio y de la
tipología desarrollada por sus habitantes en el momento de asentarse en ese
lugar dejaron áreas libres en la parte posterior de los predios, que genera
espacios adecuados para la intervención y la destinación para el proyecto
productivo, de manera que no interrumpan las actividades propias de la
vivienda y que no limiten de manera futura la posibilidad de poder hacer crecer
la vivienda y aprovechar desde otros aspectos el área con el que cuenta el
predio.

Esquema N°3: Planta de vivienda con el área del proyecto 1, Edición: Autor, Fuente: Autor.
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Esquema N°4: Planta de vivienda con el área del proyecto 2, Edición: Autor, Fuente: Autor.

De igual manera cómo podemos observar a continuación el esquema N°5 que
nos muestra el caso de dos viviendas que son continuas y las dos cuentan con
el área disponible para implementar el proyecto, evidenciando así como se
visualizaría en el caso de viviendas que estuvieran agrupadas (como es el caso
de todo el asentamiento), en estos casos puntuales la zona elegida se encuentra
frente a las viviendas pero se destinó el espacio de manera que no limitara el
acceso a la vivienda o que impidiera el normal desarrollo de las actividades y
las dinámicas de las personas residentes de estas casas, de igual manera se tuvo
en cuenta la necesidad de tener un espacio inmediatamente continuo a la zona
de siembra para actividades derivadas de esto como es el acopio de los
alimentos, su lavado, el almacenamiento de las herramientas para desarrollar
la actividad así como de insumos como tierra, fertilizantes y demás,
seguidamente de todo este proceso el único punto que queda por desarrollar es
un plan de siembra específico para cada familia, que se acomode a el horario
de los que desarrollaran la actividad y que este alineado desde sus preferencias
alimenticias.
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Esquema N°5: Planta de viviendas agrupadas con el área del proyecto, Edición: Autor, Fuente: Autor.

La investigación contempló adicionalmente el estudio preciso de los aspectos
en los que se iban a ver mejorar de forma circunstancial, si bien anteriormente
se mencionaron las mejoras en corto, mediano y largo plazo, ahora se
puntualizará cada aspecto de manera individual, en su totalidad son ocho
aspectos:
- Calidad e inocuidad alimenticia.
Aunque la calidad de los alimentos en el departamento del Putumayo
es buena, el pode consumir alimentos obtenidos mediante procesos
agrícolas de pequeña escala que no se ven sometidos ni expuestos a
grandes pesticidas o a recurrentes plagas es mucho más beneficioso en
la medida en la que tendrán mejor calidad los alimentos y serán más
adecuados nutricionalmente.
- Adaptabilidad al cambio climático.
Como es de conocimiento de todos los procesos alrededor de los
cambios climáticos que se presentan por la contaminación y las mismas
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dinámicas humanas complejizan y establecen panoramas mucho más
complejos para las personas de bajos recursos y asentadas en las zonas
rurales, en esta medida el desarrollar procesos de autoabastecimiento
desde agriculturas familiares crea la posibilidad de no depender de
fuentes externas que se verán afectadas en mayor medida por las
incidencias del cambio climático y que determinarán el acceso a los
alimentos de las personas más vulnerables social, territorial y
económicamente.
- Desarrollo rural sostenible.
La vinculación de estas personas que viven en la ruralidad al desarrollo
de procesos de menos escala y de mucho menor impacto sobre el suelo,
en los que pueden tener autonomía y vincularse en aspectos secundarios
a pequeños beneficios económicos o de intercambio crea alternativas
por las cuales las personas de la ruralidad y el mismo territorio pueden
avanzar, configurando futuros más positivamente previsibles.
- Capacitación de mano de obra.
Mediante la estructuración del proyecto serán necesarias las
capacitaciones a algunas personas que no cuenten con los
conocimientos a priori que son necesarios y en la implementación de
este proceso se brindarán conocimientos técnicos a las personas
vinculadas que, en un futuro poco probable de desvincularse del proceso
o no continuar con él, les proporcionarán alternativas de conectarse
laboralmente con dependencias externas.
- Soberanía territorial.
Este tipo de procesos desarrollados desde una fuerte participación de las
comunidades les brinda conocimiento, apropiación y mucha mayor
cercanía tanto a su territorio como a sus vecinos, estableciendo tejidos
sociales y empoderando a las personas de su territorio y su espacio de
convivencia que ve representado en soberanía territorial y mayor
participación comunitaria.
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- Incremento en los niveles de nutrición.
El mejoramiento de la procedencia y los métodos por los cuales se
adquieren los alimentos representa mejoras circunstanciales en los
niveles de nutrición de las personas vinculados desde la composición de
vitaminas y minerales que pueden proporcionar los alimentos.
- Mejor desarrollo cognitivo.
El incremento en la ingesta de nutrientes, vitaminas y minerales por
parte de adultos y niños expresa de forma significativa el incremento en
los niveles de productividad desde la agilidad intelectual o corporal, así
como en los niños las mejoras cognitivas y de desarrollo físico.
- Preservación cultural.
Dentro de los diversos conocimientos con los que cuentan las personas
sobre los métodos de agricultura hay muchos que fueron adquiridos de
forma a priori y heredados desde sus antecesores que establece una serie
de conocimientos autóctonos y de altísima relevancia cultural que deben
ser apropiados y transmitidos a otras generaciones, así como el cultivar
alimentos que hacen parte de sus dietas tradicionalmente consumidas
que fortalece la identidad cultural.
- Mejor calidad de vida.
Todos estos aspectos relacionados configuran mejoras en la calidad de
vida de las personas en corto y largo plazo, de manera en la que abarcan
mejoras en aspectos que miden los índices de calidad de vida y son
medibles de manera sencilla.
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4.2 Dimensión económica y dimensión social

La investigación así como el proyecto productivo tienen una clara orientación
desde su mismo planteamiento, que se ve marcada durante el desarrollo de la
misma y en los métodos por medio de los cuales se diseñan las formas de
ejecución, desde los aspectos económicos podemos evidenciar como la falta
de ingresos financieros relacionados con la falta de empleo que se encadena
dentro de un proceso cíclico y difícilmente superable (mencionado
anteriormente) es un factor que determinó en gran relevancia la posibilidad de
acceso a los alimentos y evidentemente el nivel de seguridad alimentaria de las
personas, el homogeneizado establecimiento del modelo de mercado
capitalista complejiza y agudiza las dificultades sociales que presentan las
personas del asentamiento el Paraíso enmarcados dentro de su mismo
contexto producto de las condiciones en las que desenvuelven su vida, que
aunado a un muy prominente abandono estatal son resultado de los largos
periodos (años) en los que las personas en las ruralidades así como el
asentamiento el Paraíso no ven un futuro próspero y se ciñan a la precariedad.

Los planteamientos del proyecto no están direccionados a establecer un tipo
de negocio del que se puedan obtener réditos financieros y que se configuren
como una actividad económica; muy por el contrario está estructurado de
manera que se desvincule circunstancialmente de los procesos de mercado
actual, con el objetivo de que el eje centrar que viabilice o permita la
posibilidad de acceder a los alimentos a las personas no este direccionado
desde la capacidad adquisitiva o desde un nivel económico determinado, se
desarrolla en esa medida un mecanismo alternativo que prevea de manera
segura, estable, variada e inocue nutricional y culturalmente los alimentos
necesarios oportunamente a la comunidad, visibilizada desde métodos de
autoabastecimiento que fortalezcan la soberanía territorial y que se reflejen en
condiciones que garanticen la seguridad alimentaria, en donde trasversalmente
es necesaria la activación de la función social del territorio, la democratización
del suelo y la justicia espacial.

95

Socialmente fue entonces trascendental direccionar las acciones hacia la
disminución de las brechas existentes generadas desde las mismas afectaciones
que se configuran por el contexto que caracteriza al asentamiento el Paraíso y
a cada uno de sus habitantes, propendiendo por fortalecer los tejidos sociales
alimentados desde la asociatividad y el rescate de procesos ancestrales de
intercambio y equilibrio mutuo en respuesta a las necesidades , ralentizando
la influencia del privilegio o la desventaja social que brinda la diferenciación
en la capacidad adquisitiva de las personas.
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4.3 Viabilidad
En las evaluaciones generadas desde el plan de gestión y las matrices de
riesgos, aunadas a los resultados de los procesos en el trabajo de campo con la
comunidad obtuvimos índices de valoración que nos permitieron determinar
en qué medida estaba o no pragmáticamente segura la viabilidad del proyecto,
estos índices están alineados desde los aspectos espaciales, técnicos,
ambientales y sociales.
Correspondientemente los resultados de estos fueron positivos, espacialmente
se concluyó un 90% de viabilidad debido a que de los predios seleccionados
pocos de estos presentan limitantes en aspectos espaciales, seguidamente en el
aspecto técnico se concluyó una viabilidad del 95% debido a que un alto
número de personas cuenta con conocimientos necesarios para el desarrollo
de la actividad agrícola y las personas que no cuentan con estos se acogerán a
procesos de capacitaciones básicas, en aspectos ambientales se concluyó que
la viabilidad del proyecto es de 90% porque los mecanismos de acción sobre el
territorio no generan afectaciones en grandes medidas y la mitigación de estas
se puede implementar de formas sencillas, por último en los aspectos sociales
se determinó una viabilidad del 95% por la aceptación no solo de las personas
involucradas en el proyecto sino de todos los habitantes del asentamiento que
encuentran muy positivos los beneficios a los que se verán acogidos.
En cuanto al desarrollo de las financiaciones y los métodos colaborativos de
apoyo por parte de las entidades se constituyó un esquema de gestión y unas
alianzas estratégicas subviniendo de esa manera las actividades necesarias y
los aportes requeridos por cada una de las entidades que se busca vincular, con
el objetivo de hacer mucho más precisa la labor de cada una de estas en el
desarrollo de la investigación y de la implementación del proyecto,
correspondientemente encontramos entidades de orden nacional como:
Ministerio de agricultura y desarrollo rural, finagro, incoder, la oficina del alto
comisionado para la paz, la unidad para la atención y la reparación a las
víctimas, el departamento nacional de planeación, la gobernación del
Putumayo, la alcaldía de Mocoa, Colciencias, corpoamazonia, corpoica, el
Sena y la universidad nacional de Colombia; así como entidades de orden
internacional como la oficina de las naciones unidas para la alimentación y la
agricultura FAO, el alto comisionado de las naciones unidas para los
refugiados ACNUR y el programa de las naciones unidas para el desarrollo
PNUD.
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Conclusiones

- Se determinó entonces totalmente trascendental y determinante el
concepto de seguridad alimentaria en los procesos de ordenamiento
territorial y en los análisis de las dinámicas territoriales de algún lugar,
en esa medida el abordaje de los factores endógenos y exógenos que se
involucran en el poder garantizar o proveer la condición de seguridad
alimentaria pasan a ser primordiales.
- El análisis preciso de las determinantes y los componentes de cada
territorio pasan a ser la carta de navegación para asumir de forma
individualizada y mayoritariamente acertada lo que respecta a la
seguridad alimentaria.

- Las dinámicas territoriales de los asentamientos o municipios pueden
ser en gran medida condicionadas por procesos de autoabastecimiento,
que presentan una alternativa viable para condiciones adversas que se
vean relacionadas a los altos índices de ruralidad, el abandono estatal o
la dificultad de acceso a oportunidades laborales.
- El fortalecimiento del aparato del estado es fundamental para que los
proceso de ordenamiento territorial se den de maneras adecuadas,
trasparentes y coherentes con las características naturales del lugar y las
diferenciaciones de las poblaciones.

- La relegación de la formulación de los planes de ordenamiento
territorial de los municipios en dependencias que no tienen la capacidad
ni la operatividad técnica ha generado que estos sean mediocres,
incompletos y llenos de contradicciones, la necesidad de un gran plan
nacional que genere directrices y haga control, previo, durante y
posterior a la formulación de los planes de cada municipio es primordial.
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- Involucrar a las comunidades residentes en las zonas en cuestión debe
ser el primer aspecto a revisar dentro de los requerimientos para la
formulación de un plan, pero mucho más allá de socializar con ellas;
deben ser vinculados desde los diseños participativos y desde las
consultas previas.

- La concatenación de las vulnerabilidades territoriales, el abandono
estatal, la hambruna extrema y el desempleo son evidentes, enmarcadas
desde un ciclo repetitivo y enclaustrante que deben ser asumidos desde
políticas públicas holísticas que responda efectivamente a las múltiples
problemáticas, no solo a las espaciales o de vivienda.

- Los procesos por medio de los cuales se ha realizado el levantamiento y
la recolección de la información han sido corroborados de igual manera
que la sistematización y el análisis de esta, para que cumplan con el
debido proceso y los apartes del método científico como sustento
metodológico dentro del proceso, en esta medida la validez de los
resultados y la idoneidad de estos son comprobables, en la finalización
de la investigación se aplicaran métodos económicos para determinar el
beneficio financiero del proyecto de autoabastecimiento en el caso
puntual de las familias que lo implanten.

- De igual manera de esta investigación se pueden desligar temáticas y
contenidos alternos que podrían ser objeto de desarrollo como, la
caracterización poblacional del putumayo, censo de victimas del
putumayo, estudio de las rutas de víctimas en el sur del país, la
conformación de asentamientos informales y la prevención de desastres
en Colombia, El ordenamiento territorial del posconflicto, ruralidad y
preservación de identidad cultural caso Mocoa.
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Lista de entrevistas
Entrevista N°1
Lugar de realización: Asentamiento Paraíso, Mocoa Putumayo.
Fecha de realización: 13 de Agosto de 2017
Entrevistado: Líder actual del asentamiento, Carlos C
Entrevistador: Manuel O. Bobadilla Olaya y Laura Bernal Ochoa
P. = Pregunta R.= Respuesta.
P. ¿cuáles fueron las primeras vías y como inició el asentamiento?
R. La vía actual por la que está la entrada eso era un camino, y por ahí
era que entrabamos a tumbar el monte y de ahí, si ya nosotros mismos
pagamos un “bulldozer” y él nos hizo una brecha ahí y después a punta
de pala nosotros mismos construimos esa vía.
P ¿Cuál fue la primera?
R. La primera fue toda esa, con máquina, después esta hacia abajo hasta
donde se va a construir la escuela en este momento, hasta ahí fue
inicialmente la vía que se hizo, y de ahí si con el tiempo se fueron
ampliando las otras
P ¿Las primeras casas que surgieron en donde se ubicaron?
R. La primera casa fue la que está aquí enseguida, y estas dos casas que
hay aquí fueron las primeras que se hicieron.
P ¿Y luego se fue llenando de casas todo este corredor inicial?
R. Las primeras fueron esas tres, después de esto casi todos nos fuimos
pasando al tiempo, nos vinimos y templamos unas carpas y ahí nos
metimos y ahí fuimos construyendo los ranchitos.
P ¿Eso hace cuánto tiempo fue?
R. Eso más o menos estamos hablando de, ahorita el 20 de noviembre
cuatro años.
P. ¿Cuatro años es poco tiempo?
R. Si, más o menos es poco tiempo el que llevamos aquí, esta es una y
dos de allá.
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P. Y ahorita podemos ver que la mayoría de casas tienen afuera
material
R. Si, pues a uno le toca ahí poco a poco organizándose, la verdad la
ayuda institucional uno no se puede esperar para una casa es difícil.
P. ¿Y ahorita con todo lo que se vino después de la avalancha en
medida se han visto influenciados o afectados?
R. Más bien afectados, afectados en la parte en la que se desorganizo la
parte del trabajo, porque la mayoría [esta azulita es otra de las
fundadoras y la que está allá enseguida, esas dos casas y las de allá
fueron las primeras que se construyeron, pues no como están ahorita,
pero si fueron los tres primeros que se pasaron para acá y después ahí si
como le digo nos vinimos casi en el mismo día tres o cuatro y al día
siguiente otras cuatro familias y así]
P ¿Y anteriormente en donde estaban?
R. Nosotros venimos del asentamiento, vereda es eso, villa rosa,
estábamos ocupando un área que era para proyectos productivos de la
vereda villa rosa entonces se necesitaba desalojar esa área.
P ¿Y ese proceso como se dio les dijeron que tenían que irse y les
incentivaron algún tipo de reubicación?
R. No, eso fue un proceso duro, eso lo hizo el anterior presidente,
porque nosotros prácticamente estábamos invadiendo, pero se hizo de
una forma ordenada y no nos sacaron así a la brava, porque la parte que
estábamos ocupando era un filo así y en la parte de arriba se hizo un
corte que se bajó un metro todo el área, entonces se asentó la tierra, por
eso nos dieron prioridad de reubicarnos, por seguridad, y pues ahí fue
en donde el municipio se puso de acuerdo y compraron aquí dos
hectáreas y media y pues eso fue asignado para las 60 familias que
conformaban la comunidad de paraíso
P. ¿Y en este momento cuantos son?
R. No, en este momento ya somos como 76 familias.
P. ¿Una familia es una casa?
R. No, tenemos casas que hay dos familias, pues si nos vamos así a
familias hay más familias, porque hay familias que no están registradas
y por eso de pronto no puedo darles el dato concreto, como ahora
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estamos dentro del plan de reubicación y pues se hizo una
caracterización y no tengo bien claro la totalidad.
P. ¿Y quién hizo la caracterización?
R. ACNUR, se hizo la caracterización, se hizo el levantamiento
topográfico, se ha avanzado en muchas cosas con ayuda de ellos,
entonces yo desconozco muchas cosas, porque en el libro de afiliados
yo tengo 69 familias no más que se quiénes son, pero en la
caracterización se me aumentaron unas familias.
P. ¿En el tema de reubicación que objetivos hay?
R. Es para organizarnos, cuando se entregó este lote para las 60 familias
a nosotros debieron habernos hecho un levantamiento topográfico,
instalación de acueducto, energía, todo el tema de saneamiento básico
y nosotros prácticamente nos vinimos, y pues uno comete errores por la
necesidad, porque estábamos en zona de riesgo, y pues en tiempo de
riesgo llueva y ese borde para abajo y nos vinimos, y en ese tiempo con
el presidente que había en acuerdo con la comunidad, se midió 10x15 y
así 60 lotes y se sorteó, esta es la suya y así en donde le tocó a uno,
entonces nos vinimos y no se organizó nada, estábamos totalmente
desorganizados, cuando yo recibí no teníamos libros de contabilidad,
registros de afiliados, nada por el estilo y luego nos organizamos y
contamos con la suerte de entrar a un plan de reubicación en donde hay
ong que nos están apoyando y el mismo municipio.
P. ¿Después de la avalancha existieron familias que quisieron venir a
vivir aquí?
R. Pues tenemos como 12 familias que llegaron aquí, pues unos llegaron
a donde familiares, otros consiguieron piezas arrendadas, pero si son 12
familias.
P. ¿Y en promedio 3 personas por familia?
R. Yo diría que cuatro, tengo una población alta de niños, tengo 84
niños menos de 15 años y 36 jóvenes de 15 a 18,
P. ¿Y los materiales con los que construyen de donde los sacan?
R. Pues uno va y compra la madera a las machimbradoras o algún
familiar con finca le regala la madera y uno paga el transporte.
P. ¿Y de aquí de este lote no usaron la madera?
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R. De aquí pues claro, se usó gran parte de la madera que se quitó.
P. ¿Y los que están construyendo en este momento cogen la madera
de aquí?
R. No, porque aquí ya es el límite y eso es de otros dueños y ellos no
venden y corpoamazonia no autoriza y lo otro es que venden muy caro
entonces la gente no compra, por un árbol así pequeño piden 500 o 600.
P. y en esta época de invierno con lo de la avalancha la existencia de
estos árboles tan altos aquí alrededor ¿no les presenta algún tipo de
riesgo?
R. No, tenemos como esa preocupación de que se presente vientos o
algo y se caiga algún árbol, por ejemplo esa ahorilla de ahí que se caigan
sobre alguna casa, pero hasta el momento no hemos tenido ese
problema.
R. En los cuatro años que llevamos aquí usted ve ese terreno como esta
y no se ha bajado y pues ahí en esa parte hay un nacimiento de agua, es
el mismo chorrito que va ahí si lo ve.
P. ¿Y ese nacimiento de agua a dónde va?
R. Ese sale y se conecta con la que pasa, usted conoce aquí Mocoa, aquí
a la salida hay una curva que baja a un puente cerrado, ahí sale esa
quebrada.
P. ¿En los aspectos de alimentación alguna organización ha querido
vincularlos a algún proyecto de apoyo con dinero o de crianza de
animales o algo?
R. Pues nosotros hasta el momento que hayamos recibido ayuda de
alguien para huertas o algo así en este momento no.
P. ¿Y en esa medida cree usted que habría interés de un numero alto o
un numero bajo de personas hacia esos proyectos?
R. Pues yo diría que alto.
P. Lo digo porque nosotros tuvimos cierto acceso a la caracterización
y encontramos que hay un número alto de personas que se quedan aquí
en el asentamiento, mamás y amas de casa entonces en esa medida
creemos que es viable que esa población se acoja a esos proyectos pero
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sin embargo queremos acércanos, persona a persona para tener datos
más precisos
R. Pues yo diría que sí, nosotros tenemos personas que de pronto no
consiguen trabajo y más que todo para las mujeres y uno de hombre
tampoco y ellas por la educación de los niños y hay un riesgo que es la
vía y los niños que madrugan salen a las 5 de la mañana y hacen retorno
a las 12 del día y los que les toca en la tarde hacen retorno a las 7 de la
noche, entonces en esa parte las mamas no se pueden comprometer a
salir a trabajar porque tienen que cumplir ese tiempo de los muchachos
y entonces nosotros aquí hemos de lo que estamos al frente de esa
comunidad nosotros hemos luchado y yo le digo a las organizaciones
que nosotros luchamos con un paraíso que sea auto sostenible y yo sé
que se puede hacer con una ayuda si podemos, de microempresas, mire
que hemos tenido experiencias con el Sena se han hecho talleres de
escultura y tallado y dibujos y salieron buenos pintores, pero quedamos
en el curso, porque el instructor vino, estuvo 15 días y les enseño a pintar
y a tallar y todo eso pero él se fue peor se llevó las maquinas, entonces
queda el personal capacitado pero sin herramientas, entonces yo diría
que alguien dijera bueno ustedes saben esto entonces tengan aquí están
las herramientas y arranquemos, yo les decía proponernos hacer 100
cuadros y pedir permiso en el parque un día y decir bueno vamos a hacer
una exposición y yo sé que se van a vender.
R. Tenemos otro planteamiento que es un vivero, podemos trabajar
matas ornaméntales, árboles en vía de extinción y uno sabe que eso
arboles bien sea lo que uno haga con corpoamazonia eso tiene salida, yo
sé que una mata en un vivero le cobran a usted 50 o hasta 100 mil pesos,
yo sé que unas 100 matas a un precio justo eso va a salir, pero no
contamos con esa ayuda, de decir bueno hagamos el grupo y hagamos
esto, ideas hay hartas pero no hay apoyo, aspiramos que dentro de este
plan de reubicación se haga algo así, hacer microempresa, hay gente que
ya está motivada porque al principio hay gente a uno no le cree, porque
la gente no tiene ese conocimiento de que es un plan de reubicación,
ahora la gente ya entiende y ya saben para donde vamos y ya estamos
fuerte y hemos recibido varias capacitaciones con el Sena pero estamos
buscando de donde sacamos las herramientas para empezar, la ayuda
que nos está dando ACNUR bien porque con ellos se están haciendo
proyectos de la comunidad, la caseta la primera fase y luego continuar
con las escuelas, las aulas, el restaurante escolar y al unidad sanitaria y
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ellos nos están ayudando con eso y los presupuestos para el
polideportivo ya los tenemos y también un quiosco digital para jóvenes,
un gimnasio y nos enfocamos en eso, pero la verdad el tema productivo
si nos quedamos colgados, como mirando quien nos ayuda.
P. ¿Qué tipo de alimentos se dan aquí?
R. Plátano, tomate, cebolla, cilantro, repollo, frijol.
P. Viéndolo desde otro punto más bien que cada casa usara su área
libre para un auto consumo ¿eso también lo ve viable?
R. Si claro, porque por ejemplo hay gente que tiene espacio, arreglando,
hay 10 casas que no tienen área, pero con ellos decíamos que dada la
forma que se hiciera un proyecto de huertas comunitario pues nosotros
contamos con un área allá atrás que es de 25 por 108.
R. De pronto para el área productiva se está buscando la posibilidad de
usar 4 lotes que no están construidos y que según el control interno de
actas y estatutos esos lotes se van a recoger, entonces nos planteábamos
que esos lotes los dejáramos para proyectos productivos, ya se hizo la
asamblea y se autorizó para recogerlos y que queden a nombre de la
asamblea y estamos en eso y esos lotes los podemos usar para proyectos
productivos para las personas que no tienen espacio.
P. ¿Y esas reuniones cada cuanto son?
R. Cada mes, el último domingo de cada mes se hace jornada de trabajo
hasta medio día y después se hace reunión de informe, gastos, ingresos.
P. ¿Y aquí se para algún tipo de administración?
R. No, aquí solo individual los servicios públicos.
P. ¿Entonces los recursos comunitarios de dónde salen?
R. Nosotros hacemos sancochos, rifas, aporte de 1000 pesos por afiliado
mensual.
R. Este es el terreno que nos queda para cultivos
P. Pero el terreno es complicado, habría que adecuarlo
R. Si claro, hay que limpiarlo y estabilizarlo.
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P. Entonces desde su punto de vista hay el interés por la gente, hay el
área necesaria, pero lo que faltaría es el presupuesto y el
acompañamiento
R. Si
R. Adicional tenemos que pasarnos de junta de vivienda comunitaria a
junta de acción comunal porque de la otra forma no podemos hacer
nada y estamos en eso para poder disponer de escrituras y hacer
contratación.
P. ¿Y entonces el proyecto de la escuela como se está haciendo?
R. De forma privada, viene un ingeniero pero desde el municipio, pero
no nos dicen que tengamos participación.
P. ¿Y con cuales servicios públicos cuentan?
R. La energía ahí vamos, el agua la tenemos buena pero muy
provisional, solo que nos dejaron una única llave para todo el
asentamiento, no nos hicieron redes, toco comprar de a tubo para irnos
regando y no pagamos nada, estamos conectados al tuvo madre que va
al centro.
P. Pasando a otro aspecto, aquí cuando necesitan comprar algo para
cocinar ¿A dónde van?
R. Al centro de Mocoa, la tienda que hay aquí solo vende pocas cosas
P. ¿entonces toda esta área de aquí quedaría para los proyectos
productivos?
R. Pues si la teníamos desde esa casa de madera que hay ahí pero por el
plan de reubicación toco reubicar cuatro casas así que se usó parte del
espacio que hay aquí.
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1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Gerente Funcional

1.1 Puntos de contacto:
Lista de interesados clave del proyecto quienes estarán involucrados en el proyecto durante
la fase de ejecución.
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Gerente
Proyecto
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48

aesteban08@gmail.com
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Otros:
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1.2 Información del Principal del Gestor del proyecto:
Posición
Gerente
proyecto

Nombre

Teléfono

del Manuel
Octavio 3183888963
Bobadilla Olaya
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Bobadillamanuel55@gmail.com

2. RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO
2.1 Enfoque:
El proyecto responde a una problemática de inseguridad alimentaria en el asentamiento
Paraíso en el Municipio de Mocoa en el Putumayo, identificando que en el proceso de
ordenamiento territorial y dentro de las mismas dinámicas diarias, los medios y mecanismos
por los cuales se accede a los alimentos son condicionantes de primera medida que
modifican los modos de ocupar el territorio y los hábitos diarios así como también generan
limitantes de espacio o de tiempo para desarrollar actividades alternas, la configuración
social en el contexto en cuestión nos arroja una cantidad de información la cual analizada
a forma de diagnóstico nos demuestra la necesidad de dar solución a estas características
desde un abordaje holístico de los temas de mayor relevancia, evidenciados y comprobados
en cuatro líneas de trabajo: 1 ordenamiento territorial, 2 Campo y productividad, 3 Salud y
nutrición, 4 Condición de víctima y desplazado, así pues el objetivo de la investigación se
centra en mapear e identificar a precisión la condición de seguridad alimentaria de la
población en cuestión y formular respuestas por medio de proyectos puntuales de
autoabastecimiento que contribuyan a mejorar ésta condición con las diferenciaciones
culturales y vocacionales que le provean éxito en su implementación; por medio de alianzas

con ong´s internacionales, dependencias del gobierno nacional tanto como el local y la
permanente presencia y participación de la comunidad.

2.2 Necesidad de Negocio/Problema/Business Need/Problem:
Todos los proyectos se inician por una necesidad de negocio, solicitud de un cliente,
demanda de un mercado, un avance tecnológico, un requisito legal o una necesidad social.

Entendiendo la realidad de la situación de seguridad alimentaria en el asentamiento Paraíso
en Mocoa, es evidente la necesidad de dar respuesta y/o solución a ella, en esta medida
se da cumplimiento por medio del marco de la política pública nacional de seguridad
alimentaria y nutricional, de la cual se derivan dos acciones, por un lado el observatorio
nacional de seguridad alimentaria y nutricional (OSAN) y el plan nacional de seguridad
alimentaria y nutricional (PNSAN) en donde establece como estrategias el desarrollar y
formular a nivel territorial, departamental y municipal planes de acción con el fin de en
relación con la comunidad y las instituciones capacitadas se formulen las soluciones más
pertinentes con un enfoque territorial que aborde y especifique la realidad de la comunidad.

2.3 Enunciado del Trabajo/Statement of Work (SOW)
Descripción narrativa de los productos, servicios o resultados que deben suministrarse.
También conocido como: Definición del Trabajo o Descripción del Trabajo.

En aspectos concretos el proceso se divide en dos fases, la primera en la que se desarrolla
toda la investigación sobre la condición de seguridad alimentaria precisa de los habitantes
del asentamiento Paraíso en Mocoa Putumayo, abordado desde las cuatro diferentes líneas
de investigación que pretenden asumir de manera holística la problemática y entender las
causas así como las consecuencias de ésta situación, asumiendo la estructuración
metodológica y posiblemente replicable y en una segunda fase darle trasfondo a la
investigación tomándola como base para plantear proyectos productivos puntuales de
autoabastecimiento que den veracidad al trabajo realizado y un previsible éxito en su
implementación y posterior acompañamiento.

2.4 Objetivos del Proyecto/Project Objetives:
Provea una breve y concisa lista del resultado o producto esperado del proyecto, definido
en términos de su alcance/configuración, costo, plazo de ejecución y tecnología/calidad/

El objetivo del proyecto se establece por medio de un general y unos específicos que
contienen de formalmente el proceso paso a paso que se desarrollará con las metas y
finalidades, estos se organizan de manera sistemática y estructuran una continuidad entre
sí, siento complementarios:
Objetivo general: Estudiar los fenómenos presentes en las dinámicas territoriales de los
asentamientos víctimas del conflicto en Mocoa Putumayo, determinando lineamientos para
garantizar su seguridad alimentaria.
Objetivos específicos:
1. Analizar las dinámicas territoriales de las poblaciones víctimas del conflicto en Mocoa
Putumayo, en función de la seguridad alimentaria; determinado por factores económicos y
geo-culturales.
2. Evaluar las variaciones en la condición de la seguridad alimentaria con relación al antes
y el después del desplazamiento.
3. Diagnosticar las condiciones y características necesarias en los asentamientos y las
viviendas en
Función de la posibilidad de autoabastecimiento.

2.5 Enfoque del Proyecto/Project Approach:
Describa la estrategia para los productos entregables del proyecto. Puede describirse una
estrategia para el logro de cada uno de los objetivos propuestos para el proyecto. Por
ejemplo, la estrategia de contratación y tipo(s) de contrato(s), estrategia de costos,
programa, administración del alcance, etc.

Correspondientemente el proyecto puede ser dividido en dos grandes fases que fueron
objeto de mecanismos asociativos por intereses en común con diversos actores de
diferentes particularidades; en esa medida la primera parte es el desarrollo de la
investigación desde la recolección de información hasta la consolidación de los conceptos
en los textos finales, en este proceso las diversas instancias se establecieron alianzas con
entidades y personas naturales que presentaron importantes aportes y orientaciones a la

estructuración de los preceptos buscados, desde un orden jerarquizado y metodológico en
primera instancia se realizaron acercamientos con ONG´S internacionales como ACNUR,
de la misma forma con entidades vinculadas directamente a los temas y con trayectoria en
proyectos de este tipo como ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE, ACCIÓN LEGAL y OSAN ,
posteriormente con profesionales formados en disciplinas idóneas que estuvieran
relacionadas con la investigación y que su conocimiento contribuyera de forma
circunstancial como: INGENIEROS AGRÓNOMOS, SOCIÓLOGOS, ANTROPÓLOGOS,
ECONOMISTAS, PSICÓLOGOS Y ARQUITECTOS y por ultimo con los mismo miembros
de la comunidad, que son los directos involucrados y que cuentan con todo el conocimiento
y pertinencia de la situación en el territorio como MADRES CABEZA DE FAMILIA, LÍDERES
COMUNITARIOS, JUNTAS DE ACIÓN COMUNAL, JOVENES, NIÑOS Y PERSONAS DE
LA TERCERA EDAD; en esa medida en la segunda fase que corresponde a la formulación
del proyecto se fortalecerán las alianzas con las con entidades y profesionales en
disciplinas técnicas como el LABORATORIO DE AGUAS Y SUELOS DE LA FACULTAD
DE INGENIERÍA AGRONÓMICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, así
como con terceros que puedan contribuir con su experiencia y conocimiento.
En la fase de implementación planeada se proyecta realizar alianzas con entidades
gubernamentales y de carácter solidario que puedan ser pieza fundamental en el éxito del
proyecto, tales como: MINSALUD, MUNAGRICULTURA, MINVIVIENDA, SENA,
FINAGRO, DNP, INCODER, CORPOAMAZONIA, CORPOICA.

2.6 Factores de Éxito/Success Factors:
Liste los factores que se usarán para determinar el éxito del proyecto.

1. Interés gubernamental en los planteamientos presentes en la investigación y en el
proyecto

2. Es un proyecto enmarcado dentro de una política pública y unas metas regionales
específicos

3. Voluntad política en implementar proyectos que contribuyan a la comunidad

4. Atractivo por parte de organizaciones internacionales en apoyar proyectos de seguridad
alimentaria para poblaciones vulnerables

5. Compromiso por parte del alto comisionado de paz y de la unidad de victimas en reparar
y apoyar la calidad de vida de las víctimas del conflicto armado interno

2.7
Dependencias/Restricciones
Dependencias/Constraints:

del

Proyecto/Project

Liste dependencias y restricciones que pueden afectar potencialmente el éxito del proyecto.

1. Falta de voluntad política

2. Falta de presupuesto para seguridad alimentaria

3. Falta de presupuesto para reparación de victimas

4. Falta de un equipo que asuma la implementación del proyecto

3. PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE

3.1 Resultados del Proyecto / Completion Criteria
Declare qué será creado en términos de productos entregables (y sus características) y / o
que constituye que una fase se complete exitosamente.

Al finalizar el proyecto será entregado un documento con la generación de la producción
intelectual como nuevo conocimiento comprendido en cuatro capítulos segregados
correspondientemente por cada uno de los objetivos y uno adicional con los tipos de
proyectos:

-Capítulo 1: Dinámicas territoriales de la población víctima del conflicto en Mocoa
Putumayo, en función de la seguridad alimentaria; determinado por factores
económicos y geo-culturales.
- 1.1 Dinámicas territoriales y desplazamiento en Mocoa
(Se expone el proceso de desplazamiento forzado desde la escala nacional enfatizando en
el Putumayo y Mocoa, los hechos victimizantes relevantes y la manera como se ocupó el
territorio por esos factores, evidenciando las rutinas, los hábitos y los horarios de la
población en el asentamiento [dinámicas territoriales] acompañado de los procesos de
desarrollo y crecimiento del mismo, los modelos de ocupación del suelo y las etapas de
llegada de la población)
- 1.2 Seguridad alimentaria y territorio
(Se puntualiza los procesos alrededor de la ocupación del territorio y la relación con la
seguridad alimentaria, y como por la ausencia de este tema en el ordenamiento territorial la
planeación en la ruralidad presenta brechas e incrementa factores como la marginalidad al
tiempo que ralentiza procesos de desarrollo y avance social, de la misma forma se hace
énfasis en las cadenas de acceso a los alimentos de los habitantes, la configuración de las
misma y sus variaciones)
- 1.3 Factores económicos y geo-culturales de la población
(Abordar como los factores económicos, geográficos y culturales inciden en las formas de
acceder a los alimentos, en la preferencia y diferenciación de las prácticas alimenticias
ampliada desde caracterizaciones poblacionales con aspectos como origen, edad,
condición económica, condición laboral y características culturales y la manera en la que
estas se ven reflejadas en el territorio)

-Capítulo 2: Variaciones en la condición de la seguridad alimentaria con relación al
antes y el después del desplazamiento.
-2.1 Antes del desplazamiento
(Se precisan las condiciones y características en cuanto al acceso de los alimentos con
relación a procesos y cadenas antes del desplazamiento, “lugar de origen”)
-2.2 Después del desplazamiento
(Se precisan las condiciones y características en cuanto al acceso de los alimentos con
relación a procesos y cadenas después del desplazamiento, “lugar actual” determinando
además las diferenciaciones y la medida en la que se ve afectado culturalmente las
practicas alimenticias u otros factores)

-Capítulo 3: Diagnostico de las condiciones y características necesarias en los
asentamientos y las viviendas en función de la posibilidad de autoabastecimiento.
-3.1 Diagnostico del asentamiento y las viviendas
(Presenta el diagnóstico preciso del asentamiento (comunal) y de las viviendas (privado)
con respecto a los espacios físicos presentes con la posibilidad de implementar condiciones
que propicien el autoabastecimiento)
3.2 Características necesarias y factores propicios para el autoabastecimiento
(Abarca toda característica y factor involucrado con el autoabastecimiento que no está
vinculado a espacios físicos; es decir, capacidad productiva del suelo, los tipos de cultivos
más idóneos e inocuos cultural y ambientalmente posible [se usa estudio de suelos
agrícola], la capacidad, disposición, aptitud y conocimiento técnico de los habitantes)

-Capítulo 4: Proyectos productivos.
4.1 Tipos de proyectos
(Se expone la posibilidad de implementar proyectos en el asentamiento de carácter
colectivo o individual, sus beneficios y sus limitantes a corto y largo plazo “por medio de
tablas”)
4.2 Dimensión económica
(Se expone de forma cuantitativa y cualitativa la manera en la que beneficiará
económicamente la implementación del proyecto de forma familiar (individual) o colectiva
(comunal) y se precisa el carácter del proyecto haciendo énfasis en su clara orientación a
la desvinculación de los procesos actuales de mercado y el fortalecimiento del consumo a
partir de la autoabastecimiento, que sea nutricional y culturalmente inocuo, evitando la
dependencia del ingreso económico de cada habitante con respecto a la posibilidad de
alimentarse bien y tener determinado nivel de seguridad alimentaria)
4.3 Dimensión social
(Se puntualiza el beneficio social que se crea a partir del proyecto, creando independencia
y soberanía alimentaria con el establecimiento de alternativas de consumo que no se
relacionan con los procesos mercantiles en los que cada fase de la cadena genera valor
agregado a los costos y a los niveles de contaminación, que no se enmarcan dentro de los
objetivos del milenio con respecto al cambio climático y otros temas trascendentales)
4.4 Viabilidad
(Se precisa la viabilidad del proyecto, en aspectos, económicos, sociales, culturales,
ambientales y se presenta las alternativas de gestión del proyecto vinculando
organizaciones y dependencias de relevancia)

3.2 Enfoque a usar / The Approach to be Used
Declare con suficiente detalle, que tipo de enfoque usará y como se obtendrá la verificación
y aceptación formal de los productos entregables completados del proyecto. Declare si el
trabajo se hará internamente o requiere entregables de otro proyecto o de asistencia
externa.

En le revisión precisa de las normas que pudieran aplicar en la implementación del proyecto
encontramos que podrían adherirse en cuatro diferente rubros:
1. En la tenencia de la tierra
Ley 160 de1994
2. En lo aplicativo arquitectónicamente a la vivienda
NSR-2010
Ley 1114 de 2006
3. En los aspectos agrónomos
Ley 607 del 2000
Ley 1731 de 2014
4. En la caracterización poblacional de los habitantes
Ley 731 de 2002
Ley 1448 de 2011

3.3 Contenido del Proyecto / Content of the Project
Defina en detalle que trabajo se realizará.

En la primera etapa que corresponde a la producción intelectual la investigación abarcará
el estudio de los fenómenos presentes en las dinámicas territoriales de los asentamientos
víctimas del conflicto en Mocoa Putumayo, determinando lineamientos para garantizar su
seguridad alimentaria, abordado desde cada uno de los objetivos específicos, en un primer
aspecto se analizaran las dinámicas territoriales de las poblaciones víctimas del conflicto
en Mocoa Putumayo, en función de la seguridad alimentaria; determinado por factores
económicos y geo-culturales, diagnosticando los hábitos, costumbres y horarios de los
habitantes en el territorio, identificando las cadenas de acceso a los alimentos en los que
se ven involucrados, las maneras por medio de las cuales acceden a estos alimentos y las
diferenciaciones que se pueden presentar influenciadas por la caracterización étnica de

cada familia (abarcando capacidad adquisitiva, edad, profesión, etc.) posteriormente se
evaluarán las variaciones en la condición de la seguridad alimentaria con relación al antes
y el después del desplazamiento, realizando una comparación tanto cuantitativa como
cualitativa de la condición de seguridad alimentaria en el antiguo lugar de residencia y el
actual, abarcando aspectos como la cantidad, el acceso, la inocuidad nutricional, los niveles
de nutrición; especificando el modelo nutricional y las preferencias en las dietas
(predominancia de carbohidratos, proteínas, minerales, etc.) luego de esto se
diagnosticarán las condiciones y características necesarias en los asentamientos y las
viviendas en función de la posibilidad de autoabastecimiento, realizando levantamientos
arquitectónicos de las viviendas y del asentamiento, evaluando la distribución, la posibilidad
de crear proyectos comunitarios en algún área libre del asentamiento o de implementar
proyectos específicos en áreas libres dentro de los lotes sin entrar en contradicción con la
distribución de la vivienda y los usos específicos de las áreas cercanas a la ubicación de
estos y en esa medida si genera afectaciones proponer realizar las modificaciones
pertinentes para el correcto funcionamiento de la vivienda con la zona productiva, adicional
se realizará un estudio de suelos para determinar la capacidad productiva del mismo y los
cultivos más idóneos en correspondencia a la composición del suelo, el área que se tendrá
disponible y las características climatológicas, de la mano de esto se realiza una proyección
vocacional de las personas del asentamiento para así identificar la disponibilidad y la aptitud
con la que cuentan tanto en conocimiento de técnica como en agrado hacia la actividad
para plantear de forma mucho más consiente el proyecto aplicándolo a datos reales,
finalmente por medio de una estimación de presupuesto destinado para la alimentación de
cada familia se promediará una media de disponibilidad económica y por medio de métodos
econométricos encontrar el beneficio económico de la implantación de los proyectos en la
comunidad.

3.4 Exclusiones / Exclusions
Defina que trabajo quedará excluido o lo que no será incluido en el proyecto (Por ejemplo
no se incluye las recomendaciones del estudio de factibilidad o no se incluirá el
mantenimiento del nuevo sistema, o el que usted considere).

No se realizaran estudios de suelos para cimentaciones.
No se realizarán métodos para comercialización de excedentes de producción.
No se realizarán detalles arquitectónicos de las áreas con posibles intervenciones
arquitectónicas.

3.5 Supuestos / Assumptions
Enumere y describa los supuestos específicos del proyecto asociadas con el alcance del
proyecto y el potencial impacto de tales supuestos.

1. Se asume presupuesto por parte de la alcaldía de Mocoa para el observatorio de
seguridad alimentaria municipal.
2. Se asume presupuesto por parte de la gobernación del Putumayo para proyectos
relacionados con la reparación a las víctimas.
3. Se asume prepuesto por parte de la nación para los dos rubros anteriormente
mencionados.
4. Se asume prepuesto por parte de la FAO en cumplimiento de proyectos que se
encaminen en los hilos de la seguridad alimentaria.
5. Se asumen apoyos financieros por parte de gobiernos internacionales que ya han hecho
presencia en la zona y han contribuido a proyectos previos de otras índoles.

3.6 Restricciones / Constraints
Enumere y describan las restricciones específicas del proyecto asociadas con el alcance
del proyecto que limitan las opciones de la gestión del proyecto.

1. Limitantes económicas por falta de apoyo gubernamental
2. Limitantes económicas por falta de apoyo por parte de ong´s
3. Falta de acogida o pertenencia por parte de los habitantes del asentamiento (poco
probable)
4. Fracaso del proyecto por no realizar acompañamiento suficiente
5. Abandono del proyecto por parte de la comunidad al mejorar las condiciones de vida o
la capacidad adquisitiva

4. IDENTIFICACION DE LOS ENTREGABLES DEL PROYECTO

4.1 Enfoque:
Provea una lista de todos los entregables requeridos por el proyecto, la fecha establecida y
la persona responsable por la entrega.

Nombre del
Entregable

Fecha Exigida

Fecha de Entrega

Persona
Responsable

Capítulo 1 del
documento
Dinámicas territoriales
de la población víctima
del conflicto en Mocoa
Putumayo, en función
de la seguridad
alimentaria;
determinado por
factores económicos y
geo-culturales.

29 de Septiembre 29 de Septiembre
de 2017
de 2017

Manuel O. Bobadilla
O

Capítulo 2 del
documento
Variaciones en la
condición de la
seguridad alimentaria
con relación al antes y
el después del
desplazamiento.

06 de octubre de
2017

06 de octubre de Manuel O. Bobadilla
2017
O

Capítulo 3 del
documento
Diagnóstico de las
condiciones y
características
necesarias en los
asentamientos y las
viviendas en función de

20 de Octubre de 20 de Octubre de Manuel O. Bobadilla
2017
2017
O

la posibilidad de
autoabastecimiento.
Capítulo 4 del
documento

03 de Noviembre 03 de Noviembre Manuel O. Bobadilla
de 2017
de 2017
O

Proyectos productivos.

Articulo investigativo

10 de Noviembre 10 de Noviembre Manuel O. Bobadilla
de 2017
de 2017
O

5. GESTIÓN DEL CRONOGRAMA DEL PROYECTO

5.1 Enfoque:

Los cronogramas existentes están planteados con respecto a las fases de la investigación
y de la construcción de los capítulos del libro que compilará el nuevo aporte intelectual
(puntualizados anteriormente)

Fase 1:
A).Construcción del plan de trabajo
B).Visita de campo 1
C).Reconocimiento del territorio
D).Acercamiento a las comunidades
E).Recolección de información
F).Socialización de la información
G).Sistematización de la información
H).Análisis de la información
I).Generación de conclusiones y diagnósticos

Fase 2:

A).Construcción del plan de trabajo
B).Salida de campo 2
C).Trabajo con entidades y particulares
D).Recolección de información
E).Sistematización de la información
F).Análisis de la información
G).Generación de conclusiones y diagnósticos

Fase 3:
A).Consolidación de la información recolectada
B).Fortalecimiento de los análisis, planteamientos y conceptos obtenidos
C).Construcción del documento por capítulos

Fase 0 – transversal:
A).Revisión bibliográfica
B).Realización de asesorías académicas
C).Realización de consultas profesionales
D). Investigación de los contextos y aplicabilidades de los conceptos trabajados

6. GESTIÓN DE LOS COSTOS DEL PROYECTO

6.1 Enfoque:

1. Costo de la adecuación de las viviendas para implantar del proyecto
2. Costo de las semillas y las capacitaciones
3. Costo de insumos adicionales (herramientas y tierra)

4. Costo de los estudios técnicos de suelos
5. Costo del equipo técnico de asesoramiento
6. Costo de la modificación arquitectónica de las viviendas (en caso que aplique)

6.2 Fuentes de financiación:
La estimación de la fuente financiación de los recursos económicos para el desarrollo del
proyecto, en vista que su proyecto genera beneficios y utilidad económica.

1. Entidades gubernamentales locales
2. Entidades gubernamentales regionales
3. Entidades gubernamentales de orden nacional
4. Entidades adscritas al gobierno con independencia financiera
5. Entidades sin ánimo de lucro nacionales
6. Entidades sin ánimo de lucro internacionales

6.3 Recursos Requeridos:
Provea una visión global de los requerimientos de los recursos que no han sido
especialmente mencionados en los formatos adjuntos.

1. Recursos necesarios para el desplazamiento hasta Mocoa
2. Recursos necesarios para los viáticos de los profesionales de equipo técnico
3. Recursos necesarios para reuniones y socializaciones del proyecto con entidades y
comunidades
4. Recursos necesarios para la realización de los documentos
5. Recursos necesarios para la divulgación de la información (por medios físicos o digitales)
6. Recursos necesarios derivados de los costos de la realización de la información y los
estudios requeridos

6.4 Presupuesto de Costos:
La preparación del presupuesto de costos implica sumar los costos estimados de las
actividades del cronograma o paquetes de trabajo individuales para establecer una línea
base de costo total a fin de medir el rendimiento del proyecto. Provea un presupuesto
distribuido en el tiempo y que se use como base para medir, supervisar y controlar el
rendimiento general del costo del proyecto.

El cálculo de un presupuesto con una designación financiera precisa para la investigación
resulta más complejo formularlo, las líneas trabajadas para las inversiones presupuestales
por parte de Colciencias (ente de referencia) no especifican rubros por tipo de investigación,
por el contrario tienen fondos monetarios que distribuyen equitativamente o
correspondientemente a temas de jerarquización del orden nacional, en esa medida los
investigadores o los proyectos deben presentar un esquema financiero segregado por
actividades que sean comparados con actividades similares ya realizadas por el
investigador; en esa medida el esquema financiero del proyecto se establece con respecto
a costos ya asumidos dentro de la realización de las fases de la investigación, así:

1. Recursos necesarios para el desplazamiento hasta Mocoa
($1.000.000 por concepto de movilidad aérea)
2. Recursos necesarios para los honorarios del equipo técnico.
(En correspondencia a acuerdos realizados con los profesionales, un aproximado es de
$2.000.000 para profesionales con menos de 6 meses de experiencia)
3. Recursos necesarios para los viáticos de los profesionales de equipo técnico
($1.000.000 por concepto de alojamiento y viáticos semanales por profesional)
4. Recursos necesarios para reuniones y socializaciones del proyecto con entidades y
comunidades
($2.000.000 por concepto de alquiler de espacios y locaciones para los eventos)
5. Recursos necesarios para la realización de los documentos
($2.000.000 por concepto de ediciones, correcciones y asesorías de los documentos)
6. Recursos necesarios para la divulgación de la información (por medios físicos o digitales)
($4.000.000 por concepto de impresiones y divulgaciones digitales)
7. Recursos necesarios de los costos de la realización de estudios requeridos secundarios
($1.500.000 por concepto de pago de estudios climatológicos, de suelos y aguas)

TOTAL:
Asumiendo que la investigación se desarrolla en un lapso de 6 meses de trabajo continuo
y con total disponibilidad de tres profesionales con perfiles específicos.

1. $1.000.000 x 3 profesionales = $3.000.000
2. $2.000.000 x 6 meses x 3 profesionales = $36.000.000
3. $4.000.000 x 6 meses x 3 profesionales = $72.000.000
4. $2.000.000 = $2.000.000
5. $2.000.000 = $2.000.000
6. $4.000.000 = $4.000.000
7. $1.500.000 = $1.500.000
------------------------------------------------TOTAL: $120.500.000_

MÁS COSTOS DIRECTOS:

1.$1.500.000= $1.500.000

TOTAL:_____________________________$122.000.000_

6.5 Evaluación financiera del proyecto:
Se realizará la evaluación financiera del proyecto en términos de productividad de áreas o
beneficios económicos que se han incorporado al proyecto.

La evaluación financiera en aspectos generales puede ser comprendida en dos fases, la
primera desde los beneficios económicos que propiciaría el proyecto pero que están
orientados a ahorros directos del fondo monetario de cada familia, que solo pueden ser

obtenidos luego de la implementación del proyecto, teniendo en cuenta los niveles de
productividad y la capacidad productiva del suelo trazados en un margen comparativo con
los recursos individuales calculado por medio de procesos econométricos precisos y en
segunda fase derivados de los estudios de suelos que determinan las áreas aptas para
cultivar que posteriormente serán cuantificadas y clasificadas.

7. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL PROYECTO

7.1 Enfoque:

El enfoque que se establece dentro de los proceso de gestión de calidad relacionados al
proyecto se derivan de la aplicabilidad de las leyes y decretos que pudieran tener
pertinencia con las líneas de investigación y con los planteamientos presentes en la misma,
normativamente en el punto 3.2 se amplia de forma precisa los artículos que tienen
relevancia con relación a las temáticas vinculadas y que enmarcados en la ley son de
obligatorio cumplimiento, por su carácter social la investigación está orientada a aspectos
participativos con la comunidad y con los actores involucrados, que propende a convertir a
la misma comunidad en garante y verificador de calidad, bajo procesos de
retroalimentación, acompañamiento, socialización y apoyo técnico externo.

7.2 Planeación de la Calidad:

Las especificaciones requeridas corresponderán a los métodos agrícolas que se derivaran
de las capacitaciones técnicas y a la capacidad de producción que se le pueda designar a
cada predio en específico o a la zona destinada para la implementación del proyecto en la
medida de la aceptación del uso de esta área comunal, posteriormente por medio de
socializaciones y asesorías por parte de profesionales con el conocimiento al respecto o en
caso contrario se creará una cartilla de asesoría especializada con las pautas aconsejadas
al respecto.

8. GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO

8.1 Estructura Organizacional para el proyecto
Provea un organigrama (de tipo jerárquico) para el proyecto que informe sobre los cargos,
sus títulos, las relaciones de reporte mostradas por las líneas que conectan a los superiores
y subordinados y los niveles (capas verticales en la gráfica). Es el denominado esquema
de gestión.

