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PRESENTACIÓN

Paz y territorio, se han constituido en dos palabras
inseparables a la hora de plantearnos, las
necesarias transformaciones que el Estado y la
sociedad han de concertar, en la ardua y compleja
tarea de construir “paz territorial”.
Esta dupla es la antípoda de otras tales como
“violencia y territorio”, “marginalidad y
territorio”, “olvido y territorio”, “pobreza extrema
y territorio”, todas hartamente conocidas por las
gentes y comunidades, de aquellos territorios
donde se enseñoreó la guerra, y a donde el Estado
solo llegaba en la forma de presencia militar o para época de elecciones.
Los acuerdos de paz entre el Gobierno Nacional y la guerrilla de las FARC y el proceso de diálogo
con el ELN, son además de un gran acontecimiento, la oportunidad para romper con la saga
histórica de olvido estatal y de terreno fértil donde han florecido las injusticias, para saltar desde el
atraso a un presente más justo, más humano, en el que los sarareños puedan superar el desbalance
en el disfrute de derechos respecto de los ciudadanos de las ciudades andinas, que tienen acceso a
muchas más oportunidades, que los ciudadanos de los territorios de frontera, que además de
olvidados cargan con estigmas que terminan por hacer de ellos ciudadanas y ciudadanos de
segunda.
Es hora de la inclusión social, del entendimiento a través de la palabra, del trabajo conjunto y
mancomunado, es hora de la concertación desde la diferencia, es hora de tener propósitos comunes
y sueños compartidos, es hora de hacer planes incluyentes y de progreso económico y social con
equidad y con respeto y cuidado de la naturaleza.
Estas han sido algunas de las frases y clamores de los líderes y lideresas sociales territoriales, que
han participado con dinamismo y gran empeño en el diplomado TERRITORIO Y PAZ EN EL
SARARE, espacio académico que en buena hora fue propuesto por la Oficina del Alto Comisionado
para la Paz, en la visión de generar procesos de empoderamiento de la sociedad y de cualificación
del liderazgo social, para abordar las labores de construcción de paz con mayores saberes y más
altas competencias.
A lo largo de 96 horas de trabajo académico, más de 90 líderes y lideresas sociales del Sarare,
abordaron las temáticas necesarias para emprender los análisis del territorio en clave de paz, todas
relacionadas con el planeamiento para el ordenamiento territorial, en sus distintas versiones y
niveles, pasando por el conocimiento de los acuerdos de paz, su implementación, hasta llegar a la
realidad descriptiva del territorio; para posteriormente quedar en condiciones de formular las
propuestas que hacen parte de este compendio.
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ARAUCA Y SUS DESAFÍOS, compendia muy elaboradas propuestas colectivas, que estuvieron
precedidas de profundos análisis e intensos debates, todos con un gran espíritu de inclusión y de
respeto frente a la diferencia, pero a su vez todos en gran esfuerzo por buscar el entendimiento y el
consenso.
Cada una de las ideas y palabras aquí expresadas, reflejan ese sentido colectivo y fueron elaboradas
con la convicción, de que estas propuestas han de ser útiles y de facto se constituyen en un punto de
partida para un diálogo entre la sociedad y la institucionalidad en el territorio.
Este liderazgo social está listo para contribuir, con solvencia, en la discusión y diseño de los Planes
de Ordenamiento Territorial, así como para implementar los Planes de Vida de las comunidades y
otras formas alternativas en el amplio mundo del ordenamiento territorial, solo esperan el llamado
de la institucionalidad que debe ver en ellos unos aliados indispensables para planear el presente y
proyectar el futuro.
Esta es una forma real y concreta de construir paz verdadera, duradera y sobretodo paz justa, es
decir con justicia social, surgida del diálogo y el entendimiento, para que de una vez por todas, la
violencia no tenga excusa ni pretexto.
Carlos Arturo Velandia J. – Coordinador del Diplomado
Saravena, 2 de marzo de 2018
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EL SARARE

Contexto Región del Sarare

Antecedentes

La región del Sarare colombiano es una construcción socio-cultural no precisada desde la geografía
convencional o desde la fisiografía, caso diferente ocurre con el Sarare Venezolano, que
corresponde a una región natural asociada al rio del mismo nombre. Ahora bien, el Sarare
colombiano ha evolucionado en función de la construcción de la trocha de la soberanía, pues a
medida que historicamente ésta avanzaba hacia las selva virgen, asi mismo crecia la región del
sarare. (Ver Línea del Tiempo de construcción de la Carretera de La Soberanía – La Trocha)

Las primeras referencias de la gran región del Sarare Colombo-venezolano se registraron entre
1527-1530 por los conquistadores Alonso de Ojeda y Hoobertmuht Von Speyer (Casa Wesler)
quienes buscaban el dorado, durante los cinco siglos subsecuentes, ésta región jugo un papel
protagónico en la historia del país; ahora bien, a comienzos del siglo XX (1914-1930) las misiones
de la iglesia católica, dirigidas por el Presbítero Enrique Rochereau, son las que consolidan el
proceso de colonización de esta vasta región, mediante el trazado y avance de la trocha del sarare;
posteriormente en la década de los 60´s y 70´s, el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria
INCORA desarrolla un proceso de colonización dirigida. En sintesis, las comunidades rurales y
urbanas asentadas sobre el precario eje vial Pamplona-Toledo-San Bernardo-La bateca-SamoréGibraltar-Cubará-Saravena-Fortul-Arauquita desde el siglo 16 hasta la fecha, se reconocen social y
culturalmente como habitantes de la región del Sarare.

Por éstas y otras razones de historia politica y de lucha y resistencia campesina, es que las
organizaciones sociales de Arauca y del Nororiente Colombiano, reconocen la región del Sarare
Colombiano como una entidad territorial de integración socio-política-cultural delimitada
geográficamente por los Municipios de Toledo Norte de Santander, Cubará Boyacá, y los
Municipios de Saravena, Fortul, Arauquita, incluída las postrimerías del parque “Sierra Nevada del
Cocuy” en el Municipio de Tame y el “Resguardo Unido U´wa” (Saravena-Cubará).
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División politico administrativa y de planeación del territorio
Grafico No. 01: Mapa politico administrativo de la region del Sarare

Fuente: CONSORNOC. Plan estratégico de desarrollo regional “El Sarare que soñamos”; 2013.

La región del Sarare colombiano comprende los Corregimientos de San Bernardo y Samoré y
Gibraltar del municipio de Toledo Norte de Santander, el Municipio de Cubará Boyacá y los
Municipios completos de Saravena, Arauquita y Fortul, así como el centro poblado de Corocito y la
zona de amortiguación de la sierra nevada del cocuy en el Municipio de Tame; la región tiene una
extensión total de 716.184,09 Has y una población total de125.640 habitantes.

Población de la región del Sarare
Tabla No. 01 Distribución poblacional región del Sarare
POBLACIÓN

URBANO

RURAL

INDIGENA

TOTAL

TOLEDO (Sarare) Fuente: Centros de salud San
Bernardo, Samoré y Gibraltar. DANE

1.962

7.042

902

9.906

CUBARÁ Fuente: DANE

1.998

1.602

3.104

6.704

SARAVENA: Fuente: DANE

31.488

13.252

830

45.570

ARAUQUITA. Fuente: DANE

13.078

25.858

576

39.512

8.670

14.209

1.069

23.948

57.196

61.963

6.481

125.640

FORTUL: Fuente: DANE
TOTALES

Problemática histórica del uso del suelo en la región del Sarare
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Grafica No.02: Historiografía problemática uso del suelo región Sarare

Fuente: Mapa base: CONSORNOC. Plan estratégico Sarare 2013. Composición de Problemática Uso del suelo, INDEPAZ, Carlos
Araujo, 2018.

Cada sello postal indica un periodo de la historia del Sarare, en el cual se adoptó un modelo
extractivo de explotación de los recursos naturales no renovables como: biodiversidad, bosque,
suelo, agua y petróleo. Cada uno de ellos, dejo su huella imborrable en el paisaje regional.
En orden cronológico cada intervención antrópica fue: tala bosque nativo, praderización (ganadería
extensiva), cultivo colonizadores (Maíz, yuca, cacao), cultivo intensivo de caraota, caza furtiva de
pieles de felinos y lagartos, cultivos de coca, boom petrolero, urbanización errática, presencia e
incidencia territorial de grupos armados ilegales, desplazamiento interno, cultivo intensivo de
plátano, monocultivo a gran escala de arroz y migración colombo-venezolana.
Los ecosistemas del Sarare son frágiles y tienen una limitada capacidad de resiliencia ambiental,
por lo tanto, los modelos extractivos adoptados especialmente en el siglo XX y lo corrido del siglo
XXI, determinan un evidente conflicto de uso entre la vocación agroecología natural de los suelos y
ecosistemas que debería ser agro-silvo-pastoril, en contraste con un uso irracional y degenerativo,
de monocultivos a gran escala y la explotación anti técnica del petróleo, que pone en serio riesgo el
equilibrio medio ambiental y promueve el deterioro sistemático, no solo de la cantidad y/o calidad
de los recursos naturales, sino también la disminución de los servicios ambientales.
Estos servicios se dividen en directos como: producción de agua o alimentos (servicios de
aprovisionamiento), regulación de ciclos hídricos o de degradación de suelos, pestes y
enfermedades (servicios de regulación), éstos son vitales para el control de la erosión, el
mantenimiento de cauces de ríos, el secuestro de carbono, el control de la contaminación, entre
otros; por su parte, se limitan los servicios ambientales indirectos como: los proceso de fotosíntesis,
el ciclo de nutrientes, sostenimiento de las poblaciones de flora y fauna que determinan la mega
diversidad del Sarare entre otros.
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Así las cosas, resulta fundamental que en la actualización de los PBOT´s y EOT´s de los
Municipios de Arauquita, Saravena, Fortul y Tame en el departamento de Arauca, así como Cubará
Boyacá y Toledo Norte de Santander, los alcaldes y sus equipos de gobierno, deben pensar y actuar
como región del Sarare, por tanto deben adoptar políticas públicas conjuntas, encaminadas a
recuperar y preservar los recursos naturales y servicios ambientales; de lo contrario, estaríamos
construyendo un desierto en una estrella fluvial, que podría convertirse en caldo prebiótico para la
cocción de más conflictos sociales y políticos.

Uso del suelo en la región del Sarare

Grafico No. 02 Área sembrada cultivos

Fuente: CONSORNOC. Sistemas de información de oferta agropecuaria, Evaluaciones municipales
agropecuarias municipales. Secretaria de Agricultura Departamentales 2010. Cifras para el 2010. Y
cifras del comité de cafeteros de Toledo.
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Tabla No. 02: Uso actual del suelo

EXTENSIÓN EN
HECTÁREAS

BOSQUE
NATIVO %

PASTOS USO AGRÍCOLA Y
%
OTROS %

CUBARÁ

165.000

83

8,27

4,13

TOLEDO

68.434

72,87

22,12

4,73

ARAUQUITA

304.500

5,58

42

52

SARAVENA

65.750

28

11,5

59,5

FORTUL

112.500

31,82

24,54

43,62

Fuente: CONSORNOC. EOTs y Diagnósticos sectoriales

Grafica No. 03 Uso del suelo región del Sarare

Fuente: CONSORNOC. EOTs y Diagnósticos sectoriales
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ANOTACIONES

12

SARAVENA

DECLARACIÓN DE TERRITORIOS CAMPESINOS
AGROALIMENTARIOS EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA,
DEPARTAMENTO DE ARAUCA

1. TÍTULO
DECLARACIÓN DE TERRITORIOS CAMPESINOS AGROALIMENTARIOS EN EL
MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA
Figura No. 1. DELIMITACIÓN DE LOS TERRITORIOS CAMPESINOS
AGROALIMENTARIOS
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2. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA
La política de explotación petrolera en el Municipio de Saravena impacta al medio
ambiente y a la biodiversidad en general, por la deforestación del ecosistema del bosque, en la
instalación de equipos y adaptación de infraestructura, que en su mayoría utilizan madera de
especies nativas para hacer los campamentos y los contaminantes químicos propios de la
extracción petrolera. Estos impactos se reflejan en la fauna silvestre que se ven obligados a migrar,
especialmente las aves, además de los conflictos sociales y el desarraigo campesino que este tipo de
actividad extractivista produce: contaminación del ambiente, destrucción de la naturaleza,
la contaminación, el agotamiento de los recursos hídricos y la producción
agroalimentaria.
En las diferentes etapas de la explotación petrolera, además de la contaminación del agua y el
suelo, y de la deforestación que tiene lugar para la instalación de locaciones, pozos y campamentos,
se utilizan recursos naturales propios de la región que generan catastróficos impactos ambientales,
por la utilización indiscriminada de grandes cantidades de agua, la misma que es tomada
libremente de los ríos y caños aledaños; la utilización de especies de maderas finas nativas en la
región.
Es abundante la investigación científica sobre los nefastos impactos ambientales, económicos,
sociales y culturales de la actividad petrolera, por lo que resulta incompatible con la agricultura y la
producción de alimentos orgánicos, entre ellas las que a continuación se presenta:
Algunos elementos ecológicos que deben ser tomados en cuenta para evaluar los impactos de
las actividades petroleras en los ecosistemas amazónicos son1:
-

El nexo que existe entre la cobertura vegetal, los cuerpos de agua y el clima mundial. La
presencia de bosques, los mismos que son seriamente amenazados por la presencia de
empresas transnacionales extractivas, afectaría gravemente el clima mundial, pues la mitad
de las lluvias producidas en la cuenca se debe a la presencia de bosques y de cuerpos de
agua

-

El nexo que existe entre la cobertura vegetal, el régimen de lluvias y el régimen fluvial. La
vegetación de la Amazonía actúa como una esponja que retiene el agua antes de que se
filtre y se una a los ríos. La intervención del área por las actividades industriales como
minería, tala comercial del bosque y actividad petrolera, produce una alteración del régimen
de inundaciones, que es un factor muy importante en el equilibrio ecológico de la zona, y de
las prácticas productivas tradicionales. Al momento que desaparece esta esponja natural, las
temporadas de sequía e inundaciones serán más frecuentes

1

BRAVO, Elizabeth. Los impactos de la explotación petrolera en ecosistemas
tropicales y la biodiversidad Acción Ecológica, 2007pág. 30.
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-

El nexo entre el régimen del río y el flujo de los sedimentos. El acarreo de nutrientes,
consecuencia de ciclos de lluvias, con períodos de mayor o menor precipitación, hace
posible la presencia de nutrientes en las partes Tigüino, entre otros. más bajas, lo que
permite una renovación anual del suelo amazónico. La interrupción de cuerpos de agua, es
uno de os impactos de la actividad petrolera, por la construcción de carreteras, la apertura
de pozos y la instalación de infraestructura, producirá una explosión súbita y acrecentada,
un consecuente incremento de la sedimentación, pérdida de la fertilidad del suelo
e impactos en el ecosistema como un todo

-

El nexo entre el curso del río y la reproducción de la vegetación. Los ciclos anuales de los
ríos amazónicos, tienen gran importancia en los estadios reproductivos de los peces. Una
gran cantidad de peces amazónicos dependen de las inundaciones del bosque para tener
acceso a ciertos productos la misma semilla y frutos caídos, cuya subsistencia se veía
interrumpida si se altera el ciclo de inundaciones. Hay que anotar que los peces son una de
las principales fuentes de proteína animal en la cuenca, así como los principales dispersores
de semillas. Además, muchos peces migran corriente arriba y debajo de acuerdo a sus ciclos
de
apareamiento
y
producción
de
huevos, y
dependen
de
ambientes
esencialmente dispersos.

-

El nexo entre las poblaciones biológicas de productores, consumidores y componedores; la
exuberante vegetación del bosque tropical tiene algunos porcentajes de productividad
primaria. La población de insectos, bacterias, hongos y otros descomponedores es tan
pródiga. Cierran el ciclo nutritivo devolviendo material al sistema, para futura utilización.
La relación entre productores (plantas), consumidores (animales), y descomponedores
(microorganismos) es fuertemente interdependiente. La vegetación depende de los
descomponedores para poder capturar nutrientes, necesario para su desarrollo, y dependen
de la fauna para la dispersión de semillas, polinización, etc. La fauna se alimenta de la
vegetación, y al mismo tiempo provee un servicio de polinización y dispersión de semillas.
Los descomponedores dependen de los productores y consumidores para cumplir su rol.

Es decir, las dinámicas del suelo, la vegetación, las lluvias, el régimen de los ríos muestran un
estrecho ciclo de relaciones simbióticas, siendo cada uno dependiente del otro. El mantener estas
dinámicas es incompatible con actividades extractivas a gran escala, pero sobre todo con extracción
de recursos no renovables. Esto hace que a más de los impactos debido a la deforestación directa,
hay otros impactos a más largo plazo, y que incluyen un área mayor a la zona talada2. Entre estos
impactos se incluye: pérdida del hábitat, erosión del suelo, efecto de borde, fragmentación de
poblaciones, entre otras.
El cambio de uso del suelo agrario en el municipio de Saravena, reconocida despensa agrícola de
Colombia, no solo impacta negativamente la vida de los campesinos productores históricos de
alimentos, sino también a los habitantes del Nororiente Colombiano, a quienes se les provee de
estos alimentos.
2

Op.Cit.pág. 31.
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Como solución al problema descrito se plantea declarar Territorio Campesino Agroalimentario
(TCA) al municipio de Saravena, con sus correspondientes distritos agrícolas, que proteja la
cultura, la identidad y la ruralidad saravenence, hacia el reconocimiento de las Campesinas y los
Campesinos como Sujetos de Derechos Políticos, Económicos, Sociales y Culturales, para dar
Impulso a sistemas de producción agroecológicos.
Que defienda y proteja el agua, la tierra, el territorio y mejore la calidad de vida de sus habitantes,
les asegure la inclusión social y la efectividad de los derechos sociales, económicos y culturales de
las comunidades rurales y el Acceso a la Tierra.
Que Fortalezca la Economía Campesina, los saberes culturales de producción, transformación,
intercambio y comercialización de los Productos, que siente las bases para la construcción de un
modelo de agricultura para la vida, como alternativa de producción amable con la Naturaleza y
armónica con el medio ambiente.
Que capacite a los habitantes rurales en la formulación de procesos de Ordenamiento Territorial,
reafirmando la libre autodeterminación de las comunidades campesinas, en la definición de
programas y propuestas hacia el logro de un Plan de Vida Digna, tendiente a reducir y evitar los
conflictos de uso del suelo; a partir de la planificación de la ocupación de los espacios rurales
improductivos, hacia el logro de la seguridad y soberanía alimentaria.

3. JUSTIFICACIÓN
El presente Proyecto se justifica por la necesidad que tienen los habitantes del área
rural del municipio de Saravena del departamento de Arauca, de defender los
recursos naturales hídricos, la biodiversidad, la tierra, el territorio y la identidad
cultural campesina, y para generar economía propia, que suplante la economía
extractivista petrolera.
También se justifica desde la protección y defensa de la vida, amenazada por
empresas trasnacionales que pretenden explotar petróleo en la Isla del Charo con
expansión a otras áreas agroecológicas, actividad que pone en riesgo la permanencia
de los habitantes en el territorio y la soberanía alimentaria
El proyecto pretende además, que al municipio de Saravena no se le cambie los usos
al suelo, y preservar la tradición de despensa agrícola del departamento, por su
potencial hídrico y de insuperables condiciones agroclimáticas, representadas por su
gran riqueza en biodiversidad
Es de resaltar que la política de explotación petrolera y minera, impulsada desde el
gobierno nacional con la llamada locomotora minero energético, genera conflictos
sociales y desplazamiento forzado, la contaminación del ambiente, de los recursos
naturales y la disminución y el agotamiento de los caudales de agua, indispensables
para la producción agroalimentaria y la preservación de la vida
16

Además de la política petrolera, la implementación de las Zonas de Interés de Desarrollo
Rural Económico y Social (ZIDRES), figura que el gobierno creo en el Plan Nacional de
Desarrollo, representan otra seria amenaza para el pequeño productor rural, por la
asociatividad de grandes inversionistas Agroindustriales, quienes con producciones a
gran escala, violentan la cultura campesina, la soberanía alimentaria y la apropiación
de las semillas nativas. Las empresas agroindustriales aplican indiscriminadamente
insumos agro-químicos con altos niveles de contaminación por el grado de toxicidad
de estos productos, y como consecuencia inmediata generan la propagación de
enfermedades fitosanitarias y la disminución de los insectos que ayudan a la
polinización de las plantas, factor determinante en la producción de alimentos,
sumado e estos graves problemas, la siembra de semillas transgénicas y certificadas
con la implementación de normas que destruyen las semillas nativas propias de la
región
El Proyecto tiene como horizonte la distribución equitativa de la tierra garantía de
aseguramiento de la soberanía alimentaria, para deslegitimar como práctica ilegal el
acaparamiento de la tierra por parte de empresas transnacionales productores de
alimentos. Los conflictos de uso del suelo rural y la ocupación ilegal del territorio,
ponen en riesgo la seguridad y la soberanía alimentaria. De esta manera se cuida y
garantiza el agua, la tierra y se protege el territorio en defensa de la vida y la
identidad cultural de la clase campesina.
El Proyecto se defiende con la organización del campesinado, el trabajo comunitario
y la implementación de planes de vida, que impulsen proyectos agro productivos e
industriales, que dignifiquen la vida del trabajador rural y lo proyecten en la
comunidad, para lograr las transformaciones políticas, económicas, sociales y
culturales en la región.
Se defiende además con la implementación de planes de estudio y estrategias pedagógicas y
metodológicas en las instituciones educativas del municipio de Saravena, en las que se promueva la
defensa de la cultura e identidad campesina y la producción orgánica agrícola en protección de la
soberanía alimentaria y promoción de la vida y la salud de los habitantes de este Municipio; y a
través de la divulgación y capacitación en escenarios académicos de talleres, foros, seminarios, en
los que se promuevan las Escuelas de Formación Agroecológicas Campesinas (EFAC). También
en el Fomento, promoción y defensa de los Derechos Humanos, como lucha
permanente para alcanzar el equilibrio dinámico y armónico entre los seres humanos,
la naturaleza y los mismos congéneres
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4. DIAGNÓSTICO DEL MUNICIPIO DE SARAVENA

4.1 Localización del municipio
Saravena es un municipio localizado en el noroccidente del departamento de Arauca, conocido
espacio geográfico de la Orinoquia colombiana, con las siguientes coordenadas geográficas son:
Latitud norte entre 6 grados 46' y 7 grados 00' y en la Longitud este entre 71 grados 41' y 72 grados
06'.
Representa uno de los paisajes más complejos en términos de su biodiversidad, de su conformación
fisiográfica, de sus procesos culturales y de su dinámica de poblamiento. La unidad geográfica está
comprendida en la "Unidad Andina Orinocense", que comprende la vertiente de la Cordillera
Oriental e integra el Piedemonte, montañas, nieves y páramos, en las que se conservan coberturas
originales de selvas en algunas zonas y nacen los principales ríos que dan origen al Río Arauca.
Desde el punto de vista paisajístico, se divide de la siguiente así: Piedemonte andino: Localizado en
la sección baja de la cordillera y conformado por un complejo relieve de materiales acumulados y
estribaciones andinas donde sobresalen bajos, áreas de explayamiento, cunas, terrazas, mesetas,
mesas, colinas, lomas y serranías. Esta zona estuvo cubierta de selva y está comprendida entre los
200 y 1000 metros sobre el nivel del mar; la Vertiente cordillerana: Conformada por relieves
escalonados descendientes hasta alcanzar los 1.000 metros sobre el nivel del mar, cubierto por
completo de selva de gran biodiversidad, riqueza hídrica y de suelos. En esta zona está el Parque
Nacional Natural Cocuy y la reserva indígena U´WA.

4.2 Límites del municipio
Norte: República de Venezuela desde la desembocadura del río Bojabá en el río Arauca, hasta la
inspección de Puerto Lleras. Sur: Con el municipio de Fortul Este: Con el municipio de Arauquita y
Fortul Oeste: Con el Departamento de Boyacá, sobre la cuenca del río Bojabá.

4.3 Historia
Como consecuencia del proceso de colonización, el municipio fue poblado por gente de todos los
rincones del país, esto ha hecho de Saravena una ciudad cosmopolita dificultándose su verdadera
identidad cultural pues la mezcla de costumbres no permiten definir una clara idiosincrasia; sin
embargo los nacidos en la región van sintiendo cada vez con mayor intensidad la cultura llanera
cultivando así el amor por el baile del joropo, el arpa, el cuatro y las maracas. Los jóvenes van
descubriendo en estos elementos culturales, su identidad con la región y la tierra que los vio nacer.
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4.4 Ecología
4.4.1 Flora: Hasta los años 70 el municipio poseía diferentes variedades de árboles y plantas pero
a causa del proceso colonizador esta riqueza menguó con el aumento indiscriminado de tala y la
explotación desmedida de árboles maderables. Pese a la creciente deforestación, aún se puede
considerar en el inventario forestal árboles como: Flor amarillo, oloroso, pardillo, Ceiba, Tolúa,
comino, balso y otras plantas no maderables como la guadua, caña brava, palma real, yurumo,
palma seje, palma sarare y guamo.

4.4.2 Fauna: Al igual que la flora, abundante antes de la colonización, se conservan algunas
especies salvajes y otras relativamente domesticables como el chigüiro, el cerdo de monte o
chácharo, tigrillo, lapas, picures, venados, armadillos, osos, zorros y micos, además de serpientes y
peces. Entre las aves se destacan, garzas, guacamayas, pericos, guacharacas, tucanes, loros y pavas.

4.4.3 Economía: La industria aún no se ha desarrollado, sin embargo, el Centro de Desarrollo
Empresarial en convenio con la Cámara de Comercio del Pie de Monte Araucano, impulsa algunos
proyectos para la formación de microempresas, estableciéndose así procesadoras de leche, frutas,
talleres de metalistería, ebanistería, mecánica, confecciones, entre otras. El comercio es muy activo,
constantemente hay intercambio entre la parte urbana con la rural. De otro lado, la comercialización
de productos es intensa con el interior del país, podemos sostener que nuestros productos observan
gran demanda en los mercados de ciudades como Cúcuta, Bucaramanga y Bogotá. La ganadería al
igual que la agricultura forman un renglón básico en la economía del Sarare, se practica de manera
extensiva, es decir sin técnicas de cría. Entre las especies criadas están: vacunos, equinos, porcinos,
ovinos calentanos (camuros), aves de corral y la piscicultura.
La política de explotación petrolera y minera, que viene impulsando el gobierno
nacional con la llamada locomotora minero energético, genera conflictos sociales y
desplazamiento, destrucción de la naturaleza y contaminación del medio ambiente y
la disminución de las fuentes de agua, en detrimento de la producción
agroalimentaria.
La expansión de la política petrolera se convierte en una seria amenaza para la agricultura en el
municipio de Saravena, considerado despensa agrícola desde la época de la colonización,
porque desconoce: al campesinado como clase social productiva organizada, las luchas y
conquistas sociales del campo, el saber popular y tradicional de las culturas indígenas y el
fortalecimiento del movimiento cívico, social y popular que lucha por la tierra, en el ejercicio del
poder legítimo y soberano que le confiere la Constitución Política.
Al Consejo Municipal de Saravena le corresponde el compromiso histórico de incluir en los Planes
de Ordenamiento Territorial, la distribución y uso social y productivo del suelo con la participación
del campesino y demás sectores organizados en el municipio, para defender la legitimidad de
permanecer en el territorio y producir en condiciones óptimas los alimentos que el territorio y el
país requieren para la su pervivencia y continuidad de la especie humana, en condiciones dignas, y
bajo las políticas de las prácticas del buen vivir
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Cuadro No. 1. CARACTERIZACION ECONOMICA
VARIABLE

CANTIDAD

Número de Familias estables en el sector
Número de Familias flotantes en el sector
Número de Población estable
Número de Población flotante
Número de Escuelas
Número de Estudiantes en la escuelas
Número de Colegios
Número de Estudiantes en el Colegio
Números de Pescadores
Número
de
Ríos
en
la
zona
agroalimentaria
Número
d
Hectáreas
aptas
para
producción agropecuaria
Productos

740 familias
260 familias
5.800 habitantes
3.000 habitantes
10 escuelas
420 Estudiantes
1 Colegio
700 Estudiantes
1.900 habitantes
Arauca, el bojaba, el pescado, el madre
vieja, y el Banadías
13.500 has
50% Cacao y maderables finos
20% Plátano
5% Ganadería
10% protección hídrica
10% yuca, maíz, cítricos, piscicultura,
aves de corral y porcicultura
5% vivienda rural

F uente: T rabajo de cam po, asociación de juntas: A sojuntas.

5. OBJETIVOS
5.1 OBJETIVO GENERAL
Declarar Territorio Campesino Agroalimentario al municipio de Saravena, departamento de Arauca,
destinado exclusivamente a la producción agroecológica orgánica, para proteger y salvaguardar la
seguridad alimentaria, en defensa de la salud y la vida de los habitantes de la región

5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Conservar y proteger los recursos hídricos, naturales y la biodiversidad existente en el
municipio de Saravena, como estrategia de protección a la seguridad agroalimentaria, a
partir del fomento de la producción agroecológica para producir alimentos orgánicos que
contribuyan a la preservación de la salud y la vida
2. Promover la participación comunitaria en los PDET, para ordenar el territorio y
salvaguardar proteger la economía campesina, a partir de la defensa del agua, la Tierra y el
Territorio
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3. Incentivar y fomentar el agroturismo en el municipio de Saravena y promocionarlo a nivel
nacional e internacional a través de diálogos, tertulias y conversatorios: experiencias,
saberes y tradiciones del territorio campesino y ancestral indígena sobre agricultura, hacia
la preservación de la identidad y riqueza cultural, en defensa de prácticas culturales
orgánicas de los indígenas y campesino(a)s, eliminando el uso de agroquímicos que
contaminan el medio ambiente y esterilizan la tierra
4. Crear la Universidad Rural del departamento de Arauca con énfasis en investigación
genética, que contribuya a la conservación y protección de las semillas, creación del banco
de semillas y protección de especies nativas de flora y fauna y fomento de proyectos de
desarrollo agroindustrial
5. Impulsar la declaración de ecosistemas que ayuden a conservar el equilibrio ecológico del
municipio de Saravena y fortalecer el sector solidario creando redes de apoyo de tipo
regional nacional e internacional
6. Impulsar y crear el comité de seguridad alimentaria y nutrición para el municipio de
Saravena y capacitar permanentemente a los líderes en la sensibilización, concientización y
compromiso de las comunidades campesinas sobre la importancia del cuidado y protección
de la vida, el agua, la tierra el territorio, la convivencia pacífica y la promoción de los
derechos humanos
7. Impulsar la participación activa de la mujer en los procesos de desarrollo culturales
comunitarios, vinculantes al acceso a derechos en temas agrarios, articulados con la
vivienda, la salud, la educación y el derecho al disfrute de un ambiente sano, libre de
violencias y discriminaciones de género
8. Impulsar la creación de una Política Pública Municipal a partir de la presentación y
aprobación de un Proyecto de Acuerdo con poder vinculante, y obligue al gobierno local,
departamental y nacional al cumplimiento de las mismas

6. METODOLOGÍA
El Proyecto se desarrollará a partir de la difusión y materialización de estrategias pedagógicas y
metodológicas, tendientes a la implementación y materialización del mismo, a través del
fortalecimiento de los procesos organizaciones del movimiento campesino en el Municipio de
Saravena, hacia el logro de:
1. Propender por la participación del campesino en las diferentes instancias de interlocución, y
capacitarlo para que haga gestión tendiente a articular la oferta institucional para fortalecer
la capacitación técnica y logística, y optimizar recursos que se deriven de donaciones,
subsidios y auxilios de cooperantes
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2. Ejercer veeduría con la entidad de Corporinoquia, en el cumplimiento de sus obligaciones
de preservación y cuidado del medio ambiente y protección de los recursos hídricos,
naturales y biodiversos
3. Activar los comités ambientales de las JAC articulando al comité de convivencia que
protejan y restauren las zonas forestales desarrollados y direccionados por la comunidad
4. Impulsar y realizar un Foro Petrolero para discutir la Política Petrolera, inversión e impacto
económico, social y ambiental en la región del Sarare
5. Crear microempresas rurales con apoyo tecnológico e innovación aprovechando la oferta
institucional existente en la región.
Para lograr la protección y garantía de los anteriores propósitos y mandatos, se creará
la Junta de Gobierno propio, que se encargará de hacer veeduría a partir de la
implementación de la Guardia campesina, étnica y popular, quienes se capacitarán,
educarán y asumirán el rol de promotores educativos.

7. COSTOS
DECLARACION DE TERRITORIOS CAMPESINOS AGROALIMENTARIOS EN EL MUNICIPIO
DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA
TIEMPO DE PROYECTO: 18 Meses
ITE
Componentes y Actividades
Unidad Cant Costo Unitario
Costo Total
M
PROYECTO DE ACUERDO:
DECLARACION DE TERRITORIOS CAMPESINOS
1
AGROALIMENTARIOS EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE
ARAUCA
Presentación y a aprobación del Proyecto de
1.1
Evento
1
$ 30.000.000
$ 30.000.000
acuerdo al Concejo Municipal
Socialización a las comunidades del proyecto
1.2
Evento
1
$ 54.000.000
$ 54.000.000
de acuerdo
Creación del comité de seguridad alimentaria y
1.3
Evento
1
$ 28.000.000
$ 28.000.000
nutrición Saravena
Participación al Concejo Municipal de Paz,
1.4
Evento
1
$ 15.000.000
$ 15.000.000
adecuación normativa vigente.
Foro Petrolero para discutir la Política
1.5 Petrolera, inversión e impacto económico,
Foro
1
$ 83.000.000
$ 83.000.000
social y ambiental en la región del Sarare.
Creación, legalización y capital semilla a
1.6
Global
10
$ 15.000.000
$ 150.000.000
microempresas rurales. (10 Microempresas)
Apoyo
tecnológico
e
innovación
a
microempresas
rurales
existentes
1.7
Global
10
$10.000.000
$ 100.000.000
aprovechando la oferta institucional en la
región (10 Microempresas)
Estrategia de protección a la seguridad
agroalimentaria, a partir del fomento de la
1.8
Evento
1
$ 82.000.000
$ 82.000.000
producción agroecológica para producir
alimentos orgánicos que contribuyan a la

22

1.9

1.9

1.10

1.11

1.12

1.13

1.14

preservación de la salud y la vida.
Promover la participación comunitaria en los
PDET, para ordenar el territorio y salvaguardar
Global
proteger la economía campesina, a partir de la
defensa del agua, la tierra y el territorio.
Fomentar el agroturismo en el municipio de
Saravena y promocionarlo a nivel nacional e
Global
internacional a través de diálogos, tertulias y
conversatorios.
Crear la Universidad Rural del Departamento
de Arauca con énfasis en
investigación
genética, que contribuya a la conservación y
protección de las semillas, creación del banco Evento
de semillas y protección de especies nativas de
flora y fauna y fomento de proyectos de
desarrollo agroindustrial.
Impulsar la declaración de ecosistemas que
ayuden a conservar el equilibrio ecológico del
Municipio de Saravena y fortalecer el sector Evento
solidario creando redes de apoyo de tipo
regional nacional e internacional.
Impulsar la participación activa de la mujer en
los procesos de desarrollo culturales
comunitarios, vinculantes al acceso a derechos
en temas agrarios, articulados con la vivienda, Evento
la salud, la educación y el derecho al disfrute
de un ambiente sano, libre de violencias y
discriminaciones de género.
Creación de una Política Pública Municipal a
partir de la presentación y aprobación de un
Proyecto de Acuerdo con poder vinculante, y Evento
obligue al gobierno local, departamental y
nacional al cumplimiento de las mismas.
Programa radial pedagogía para la creación de Program
política pública y su implementación.
a

1

$ 50.000.000

$

50.000.000

1

$ 200.000.000

$

200.000.000

1

$3.500.000.000

$ 3.500.000.000

1

$ 100.000.000

$

100.000.000

1

$ 100.000.000

$

100.000.000

1

$100.000.000

$ 100.000.000

$ 1.000.000

$

10.000.000

$ 1.000.000

$

10.000.000

25.000

$

12.500.000

10

1.15 Diseños de mensajes radiales.

Unidad

1.16 Emisión de mensajes radiales.
Edición y emisión de mensajes educativo
1.17 escrito digital a través de medios escritos o
digitales con tema alusivo
1.18 Apoyo logístico y administrativo del proyecto

Unidad

10
500

Global

1

$ 30.000.000

$

30.000.000

Global

1

$ 445.500.000

$

445.500.000

TOTAL

$ 5.100.000.000
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ANEXOS
ANEXO A
SUSTENTO JURÍDICO TERRITORIOS CAMPESINOS AGROALIMENTARIOS

El derecho a la tierra y al territorio es una construcción social alimentada por el trabajo y las luchas
que a lo largo de la historia han realizado los campesinos en Colombia. Como consecuencia, en
varias regiones del país la realidad del territorio ha superado lo que dicen las normas del Estado.
Así, algunas leyes y mandatos constitucionales han tenido que acercarse a las aspiraciones del
campesinado y a sus conquistas más relevantes. Por eso hoy en día tenemos un mediano desarrollo
normativo que sustenta los derechos de la población campesina, especialmente en el orden
constitucional, entre ellos:

1. Constitución Política de Colombia
La Constitución Política de Colombia consagra los derechos sociales, económicos y culturales,
estableciendo el derecho a la propiedad como uno de ellos. En relación con la población rural, su
acceso a la propiedad de la tierra y sus condiciones de vida, establece una serie de obligaciones al
Estado, en los artículos 64 y 65:
“ARTÍCULO 64. Es deber del Estado promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra de
los trabajadores agrarios, en forma individual o asociativa, y a los servicios de educación, salud,
vivienda, seguridad social, recreación, crédito, comunicaciones, comercialización de los productos,
asistencia técnica y empresarial, con el fín de mejorar el ingreso y calidad de vida de los
campesinos.
“ARTÍCULO 65. La producción de alimentos gozará de la especial protección del Estado. Para tal
efecto, se otorgará prioridad al desarrollo integral de las actividades agrícolas, pecuarias,
pesqueras, forestales y agroindustriales, así como también a la construcción de obras de
infraestructura física y adecuación de tierras.
De igual manera, el Estado promoverá la investigación y la transferencia de tecnología para la
producción de alimentos y materias primas de origen agropecuario, con el propósito de
incrementar la productividad.”
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2. Leyes de la República
Ley 60 de 1994
ARTÍCULO 80. Son Zonas de Reserva Campesina, las áreas geográficas seleccionadas por la
Junta Directiva del INCORA, teniendo en cuenta las características agroecológicas y
socioeconómicas regionales. En los reglamentos respectivos se indicarán las extensiones mínimas y
máximas que podrán adjudicarse, determinadas en Unidades Agrícolas Familiares, el número de
éstas que podrá darse o tenerse en propiedad, los requisitos, condiciones y obligaciones que
deberán acreditar y cumplir los ocupantes de los terrenos.
En las Zonas de Reserva Campesina la acción del Estado tendrá en cuenta, además de los
anteriores principios orientadores, las reglas y criterios sobre ordenamiento ambiental territorial,
la efectividad de los derechos sociales, económicos y culturales de los campesinos, su participación
en las instancias de planificación y decisión regionales y las características de las modalidades de
producción.
Para regular las áreas máximas de propiedad privada que podrán tenerse por cualquier persona
natural o jurídica, o en común y proindiviso, en las Zonas de Reserva Campesina que se
establezcan, el Instituto procederá a adquirir mediante el procedimiento señalado en el Capítulo VI
de esta Ley o por expropiación, las superficies que excedan los límites permitidos.

3. Fallos Jurisprudenciales
3.1 Sentencia C-006 de 2002:
A lo anterior se refirió la Corte Constitucional en la sentencia C-006 de 2002: “Específicamente, los
artículos 64, 65 y 66 de la Constitución Política, constituyen el fundamento de la acción del Estado
para crear las condiciones necesarias que permitan el acceso progresivo de los trabajadores
agrarios a la propiedad de la tierra, y a los servicios de educación, salud, vivienda, seguridad
social, recreación y crédito, e igualmente para darle prioridad, apoyo y especial protección al
desarrollo de las actividades agropecuarias, pesqueras, forestales y agroindustriales, y a la
construcción de obras de infraestructura física en el campo.”
Resalta igualmente que la ausencia de protección específica de la tierra y el territorio ocasiona
graves perjuicios en la vida de la comunidad, como la inequidad, la desigualdad social y la pérdida
de la cultura.

3.2. Sentencia T-763/12
En posterior jurisprudencia, la Corte trascendió el concepto de tierra y emitió la sentencia T-763/12,
en la que hizo referencia al derecho a la tierra y al territorio: “Existe una relación intrínseca entre
los conceptos de tierra y territorio: la tierra hace alusión a la base física de un asentamiento
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humano, mientras que el territorio hace referencia a las relaciones espirituales, sociales,
culturales, económicas, entre otras, que construyen las personas y las comunidades alrededor de la
tierra. A partir del reconocimiento de la importancia de tales relaciones, la jurisprudencia
constitucional ha reconocido que, en el caso de los pueblos indígenas y tribales, y las comunidades
afrodescendientes, el derecho al territorio es un derecho fundamental. Sin embargo, tal relación
existe también entre los campesinos y el espacio físico en el cual desarrollan sus labores diarias.
Esa relación hace parte de las particularidades de la cultura campesina...” (Negrillas fuera de
texto)
Continúa la Corte señalando que, a pesar de que expresamente no se reconozca como derecho
fundamental la tierra y el territorio, estos sí tienen ese carácter, y establece dos razones que
sustentan la afirmación:
“(...) Existen varios argumentos a favor de la naturaleza es fundamental del derecho a la tierra y al
territorio, entre los que se encuentran los siguientes: (i) los derechos surgen como una aspiración
legítima de los pueblos frente a los Estados sin importar la ausencia de un reconocimiento
explícito en la normativa, ya que surgen luego de una larga lucha histórica de reivindicación
frente al aparato estatal. (ii) La tierra y el territorio son necesarios para el desarrollo de la vida y
la cultura de la nación, teniendo en cuenta que el conflicto armado que vive el país tiene sus
raíces profundas en el problema agrario. (…) En otras palabras, es importante el reconocimiento
de la cultura campesina del país y de la necesidad de proteger su acceso a la tierra y al territorio, y
con ello, su forma de vida culturalmente diferenciada.”
Pero también precisa la jurisprudencia constitucional que el reconocimiento de la cultura campesina
debe ir más allá de la formalización de títulos. Tiene que ver con la superación de falencias
históricas en la política pública colombiana, a fin de garantizar, entre otros “(i) acceso, por ejemplo,
a través de la titulación individual o colectiva de tierras a los pobladores rurales, o a comunidades
étnicas; (ii) acceso a los recursos que permitan realizar los proyectos de vida de los titulares del
derecho a la tierra y al territorio; (iii) seguridad jurídica de las diferentes formas de acceso a la
tierra como la propiedad, la posesión y la tenencia, sin que ello signifique que su protección se
circunscriba solamente a éstas.” (Negrillas fuera de texto).
En consecuencia, tanto en el texto mismo de la Constitución, como en el desarrollo jurisprudencial
que ha hecho la Corte, se establecen suficientes razones para sustentar la decisión que tomamos los
campesinos en el sentido de asumir la autonomía sobre nuestro territorio y ordenar su uso de
acuerdo a nuestros postulados económicos, políticos, sociales y culturales.
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ANEXO B
RECIBIDO CONCEJO MUNICIPAL
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ANEXO C
REGISTRO FOTOGRÁFICO
MESAS DE TRABAJO
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30

ALEXANDER LEONARDO GUILLIN C.C. 86.070.525
GLADYS YOLANDA MONTES OVALLES C.C. 40.511.000
YOHONY OMAR DIAZ C.C. 17.529.312
EDUARD GABRIEL MONTAÑEZ MARTINEZ T.I. 1.115.570.301
ANGIE DAZA ALFONSO C.C. 68.249.604
GERALDIN MANRIQUE DAZA T.I. 1.006.409.171
DAVID VASQUEZ RODRIGUEZ C.C. 96.124.778
MARÍA ESTELLA SANCHEZ MACEA C.C. 49.664.791
COYA YARINA COBASCANGO DE LA TORRE T.I. 1.193.374.452
FANNY COROMOTO BAUTISTA TORRES C.C. 37.841.376
LILIA OMAIRA GELVEZ BAUTISTA C.C. 27.880.278
WILMAR RIAÑO BAUTISTA C.C. 79.617.024
YESID PINEDA JAIMES C.C. 1.049.392.829
ELVIS GOMEZ CASTAÑEDA C.C. 13.507.665
JHON ANDERSON SUAREZ DURÁN C.C. 1.090.496-319
FLOR MARÍA TRILLOS CARRANZA C.C. 30.187.828
CAMILO ESPINEL MANRIQUE C.C. 88.135.545
JOSÉ VICENTE HERNANDEZ CARDENAS C.C. 68.286.106
WILLIAM MONCADO AGUILAR C.C. 91.535.375
EDGAR PABON VELASCO C.C. 13.724.515
JULIO OMAR PEÑA ROLON C.C. 13.459.303
NEYDI AMADO
FELIPE MOGOLLÓN
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ANOTACIONES
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FORTUL
Fortul tierra de desarrollo con zonas agroalimentarias para la construcción de paz.
1. Contexto general del municipio de Fortul.
El municipio de Fortul ubicado al costado occidental del departamento de Arauca cuenta con alturas
que van desde los 200 m.s.n.m. hasta los 3.500 m.s.n.m. en la Sierra Nevada del Cocuy en la parte
sur – occidental del municipio, de los que hace parte 37.400 has, que están protegidas por la
comunidad indígena Uwa. Por tanto, se estima una escala de temperatura que va desde los 2°C en la
parte más alta, pasando por un promedio de 28°C en el área urbana, hasta los 30°C en la parte más
oriental del municipio. Estas condiciones geológicas han permitido constituir una variable amplia
de ecosistemas como lo son: Sabanas Extensas, Bosque Sub Andino, Bosque Andino, Bosque Alto
Andino, Páramo, lo que conlleva a una extensa flora y fauna. También cuenta con una gran oferta
hídrica conformada por 32 microcuencas, 5 subcuencas y la laguna La Colorada, un espejo de agua
aproximado de sesenta (60) hectáreas, ubicada en el resguardo U’wa. Por ello, se ha establecido en
cuestión de clima un régimen monomodal caracterizado por dos periodos: un periodo seco que
abarca desde mediados de noviembre hasta marzo y un periodo lluvioso desde mediados de marzo a
mediados de noviembre, con algunos interceptos de verano en agosto.
Pertenece a la región del Piedemonte (Lemus, 2010) compuesta por los municipios de Tame, Fortul
y Saravena vinculados de manera general, al sector productivo agropecuario con predominancia de
unidades productivas campesinas y ganaderas de regular extensión. Sin embargo, con distintos
patrones de poblamiento. Así pues, para Lemus, el municipio de Tame se correspondería con “la
historia y la idiosincrasia de los departamentos de Casanare y Boyacá” (Lemus, 2010: 2); por otro
lado, el municipio de Fortul estaría más vinculado a “fundaciones recientes cuyo pasado evoca la
colonización santandereana (Labateca, Toledo, Cúcuta) de los años sesenta y setenta” (Lemus,
2010: 2); finalmente, estaría el municipio de Saravena vinculado, por su estrecha cercanía al
municipio de Fortul, con el proceso de colonización santandereana de la segunda mitad del siglo
XX.
Centrando la mirada en el municipio de Fortul, este cuenta con una población total de 21.851, de los
cuales viven en la cabecera municipal 10.009, y el resto (11.842) en la parte rural3 , y de acuerdo
con las proyecciones del DANE para el año 2018, la población total sería de 26.454, en donde la
cabecera contaría con 14.072 y el resto; 123824. La cabecera municipal mantiene una temperatura
promedio de 28 °C y está ubicada a una altitud de 246 msnm, distando a 132 km de Arauca
Capital5. Con una extensión total de 1.125 Km2, de los cuales 111 Km2 hacen parte del área urbana
y 1.014 Km2 del área rural, el municipio limita al norte con el municipio de Saravena, al Sur con
Tame, al Oriente con Arauquita y al occidente con Güicán (Boyacá). El territorio de Fortul está

3

Tomado de CENSO general, DANE, 2005
Proyecciones de población municipales por área, 2005-2020, DANE.
5
Información general, Fortul. Véase en: http://www.fortul-arauca.gov.co/informacion_general.shtml
4
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conformado por 6 distritos; 5 rurales y 1 urbano, de los cuales los cinco distritos rurales lo
conforman 54 veredas y el urbano está conformado por 14 barrios y 5 asentamientos por legalizar.
Así mismo el municipio de Fortul cuenta con una composición poblacional diversificada étnica, y
culturalmente; representada en tres comunidades: la comunidad afrocolombiana, el pueblo indígena
U´wa del Resguardo Cibariza y el pueblo Guahibo – Makaguane del Resguardo Cusay La Colorada,
que en su conjunto aportan el 6,9% de la población estimada para Fortul en el 2015, con 1.7506. A
continuación, podemos encontrar la distribución de la población de estos tres grupos según ciclo
vital y sexo
Población del Pueblo U´wa del Resguardo Cibariza – Fortul, 2015

Población del Pueblo Guahibo - Makaguane del Resguardo Cusay La Colorada – Fortul, 2015

6

Diagnostico con participación social de calidad de vida y garantía de derechos de Fortúl,2016.
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Población Afrocolombiana – Fortul, 2015

(Tomados de: Alcaldía Municipal de Fortul- CEDINS, 2016.)

Según el DANE en el 2005 Fortul contaba con una población aproximada de 23.337 habitantes en
una extensión territorial de aproximadamente de 1.125,00 kilómetros cuadrados.

2.

Presentación del tema

Las actividades económicas más importantes en el poblado son la ganadería, la agricultura, y la
producción de queso doble crema por parte de algunas micro-empresas lácticas, por lo que para el
2015 el 48,8% del territorio estaba dedicado a la producción agropecuaria, el 27,05% es territorio
indígena perteneciente a los resguardos U´wa Cibariza y La Colorada – Makaguane y el 18,96%
hace parte del Parque Nacional El Cocuy. Esta distribución deja de manifiesto la vocación agrícola
del municipio, así como el interés de su población7.
Sin embargo de los 1480 predios rurales, el 87% tienen sistemas mixtos de producción agrícola,
pero con mayor énfasis en la ganadería. Sólo el 13% de los predios tiene dedicación exclusiva para
la agricultura, y se dedican al cultivo de cacao, plátano, yuca, melón, sandía, maracuyá, caña,
cítricos, y otros frutales. De acuerdo con esto, se estima que el 48,8 % del territorio fortuleño está
dedicado a la producción agropecuaria, de los cuales el 33,4% está dedicada a la ganadería y el
15,41% a la agricultura. Según el censo del año 2015, existen 97.691 cabezas de ganados que se
alimentan en 37.574 hectáreas, de lo cual la producción y venta de carne se dirige especialmente
para la ciudad de Bogotá y Cúcuta. A la fecha, en cuanto al caso de la agricultura, se estima que
están disponibles 10.504 has, sembradas en cacao; plátano; yuca; maíz; maracuyá; aguacate;
cítricos; piña; melón; ahuyama; caña etc. Siendo el cacao el cultivo más importante del municipio
con aproximadamente 3.840 has sembradas y constituyéndose 3000 has -producto que para el año
2014 no representaba ningún porcentaje importante de la producción del municipio (ver Tabla 7)-.
El Plátano, por otro lado, como el segundo producto más importante de cultivo en el municipio8.
Fortul es el segundo municipio con menos empresas-en términos de cantidad- participantes en el
comercio en general solo después de cubará (municipio perteneciente a la jurisdicción del
Departamento de Boyacá pero límite cercano del piedemonte araucano): cada uno con 9 % y 2%
respectivamente. En general, según la clasificación del CIIU -código de clasificación industrial
7
8

Diagnostico con participación social de calidad de vida y garantía de derechos de Fortul, 2016
Calidad de vida y garantía de derechos de niños, niñas y adolescentes, Fortul- Arauca, 2016.
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internacional uniforme elaborada y divulgada por la oficina de estadísticas de la Organización de las
Naciones Unidas9 - los municipios estudiados participan, en general, desde el sector agropecuario
por cuanto la letra “A” corresponde, según éste código industrial internacional, a dicho sector.
Ahora bien, para el caso de Fortul –y del sistema de convenciones utilizado para el estudio citadoes posible evidenciar que su participación se corresponde de la siguiente manera: a) 27 empresas de
productos lácteos (A2); b) 0 empresas de productos cacaoteros (A3); c) 7 empresas de productos de
confecciones; d) 4 empresas de industrias metálicas (A5); e) 0 empresas de productos de fabricación
de muebles (A6); f) 7 empresas de la construcción (A7); g) 5 empresas del mantenimiento
automotriz (A8); h) 22 empresas o negocios dedicadas al servicio de restaurantes y comidas rápidas
(A13); i) 15 empresas o establecimientos dedicados a la fabricación o comercialización de bebidas
alcohólicas (A14); j) 8 empresas dedicadas a la prestación del servicio de salud (A19); h) 288
empresas dedicadas a otro tipo de actividades (A20).

(Tomado y adaptado de: Cámara de Comercio del Piedemonte Araucano, Caracterización
Piedemonte Araucano, 2014: Pág.26)
Al girar la economía fortuleña alrededor de los sistemas productivos agrarios, actualmente el sector
rural genera el 81,7% de los puestos de trabajo del municipio, siendo la ganadería y la agricultura
las actividades de mayor demanda en mano de obra, sin embargo, esta economía se caracteriza por
su informalidad, actualmente se estima que el subempleo en el sector rural es equivalente al 34,4%,
con una alta carga de trabajo infantil y adolescente no remunerado. De la población
económicamente activa del municipio (14.280 personas), se presenta que 13.254 personas se
encuentran en actividades laborales, lo que corresponde al 98,8% de la población económicamente
activa, de los cuales el 0,64% cuentan con empleos formales, el 57,78% en empleos informales, y el

9

Para tal efecto Véase:
http://aplicaciones.digestyc.gob.sv/Clasificadores/Sistema/Informacion/CLAEES/InformacionCLAEES.aspx
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34,4% tuvieron empleos ocasionales, siendo la ganadería y la agricultura la que mayor demanda
mano de obra requiere10.
En este sentido, no es de extrañar que según el plan de desarrollo 2016-2019 “Unidos por un mejor
Fortul, con oportunidades para todos” se enfatice de la siguiente manera el sector productivo
agropecuario:
“Fortul tiene una diversidad de tierras, que le permite tener grandes y diversas zonas de
producción agropecuaria, en la actualidad existen cultivos de plátano, yuca, cacao, cítricos,
además de producción de ganado bobino doble propósito, con énfasis en la producción de
leche y sus derivados, también hay producción de ganado porcino, piscicultura y cultivo de
especies menores.; siendo así, la producción agropecuaria el primer renglón de la
economía y la primera fuente de trabajo en el territorio. Sin embargo, la débil y
discontinua asistencia técnica, asociada a la mínima mecanización de tierras y a la baja
disponibilidad de maquinaria agrícola en el territorio, además de la incipiente transferencia
de tecnología e innovación, las restricciones para el acceso a créditos blandos y la ausencia
de subsidios para el pequeño y mediano productor, hacen que Fortul, no pueda aprovechar
al 100% la producción de sus tierras, generando escaso valor agregado a los productos
agropecuarios y pobre comercialización de los mismos debido entre otras razones al mal
estado de vías terciarias. Esta situación en el mediano y largo plazo amenaza la subsistencia
de la población en el territorio.” (Plan de Desarrollo Fortul 2016-2019, 2016: 82. El
subrayado es propio)
En conclusión, la producción agropecuaria es la base de la economía y la primera fuente de trabajo
en el territorio, pasando por el cultivo actualmente de plátano, yuca, cacao, cítricos. Además de
producir ganado bobino doble propósito, con énfasis en la producción de leche y sus derivados,
ganado porcino, piscicultura y cultivo de especies menores, Sin embargo, a la economía del
municipio también aporta los servicios terciarios como el comercio, la prestación de servicios
personales y la pequeña industria manufacturera.

3. Propuesta
Se parte de articular varios elementos, algunos contenidos en la normatividad colombiana y otra en
los usos y costumbres. Desde el mundo indígena, se retoma la propuesta de la Corte Constitucional
que mediante el Acto N° 004 del 26 de enero de 2009 hace referencia a la “Protección de los
derechos fundamentales de las personas y los pueblos indígenas desplazados por el conflicto
armado o en riesgo de desplazamiento forzado”. No se trata tan solo de exigir una compensación
económica, se trata de que las causas estructurales del conflicto se terminen y poder vivir en una
paz integral.
El Estado colombiano ha declarado que está en la obligación doble de prevenir las causas del
desplazamiento forzado de los pueblos indígenas y atender a la población desplazada con el enfoque
10
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diferencial. Por consiguiente, el enfoque de las líneas de acción se centra en la defensa del
territorio indígena y la conservación de la madre tierra como una tarea fundamental de esta
comunidad. Es ahí donde se fortalece la autonomía y la espiritualidad del pueblo U´wa, su defensa
posiciona los valores culturales, ancestrales y el buen vivir.
“Los U´wa han vivido en esta región manteniendo un equilibrio físico y espiritual con la
naturaleza, su conciencia tiene memoria de haber habitado en la región, hemos visto
fragmentado los territorios por colonos, hemos quedado en el centro de un conflicto bélico.
De la misma manera, se abordó el estado de la autonomía del pueblo U´wa, el
reconocimiento de la identidad cultural, de las formas de Gobierno propio y las leyes de
origen según la cosmovisión, de cómo el conflicto armado ha afectado sus estructuras de
gobierno; al lado de ello, la soberanía alimentaria como un derecho a la vida digna, es por
esto que avocaron por la producción propia y limpia en armonía con la naturaleza, libre de
químicos bajo las costumbres del pueblo”11
Viendo que muchas cosas han cambiado para mal en nuestro territorio ancestral, como la falta de
animales de monte para cazar, terreno para cultivar, el desinterés de nuestros jóvenes por las
prácticas tradicionales como el canto, los ayunos y el cultivo de la tierra, la presencia de grupos
armados legales e ilegales en el territorio ancestral, la erosión de la tierra, el traslape del Parque
Nacional del Cocuy con parte de nuestro resguardo, las problemáticas de nuevas enfermedades nos
ha llevado a entender que “sin territorio no hay vida, ni identidad, ni cultura”.
De otro lado las zonas agroalimentarias surgieron desde la asociación de las comunidades y los
planes de vida para obtener un mejor campo a nivel nacional, fueron incluidas en la normatividad el
16 de noviembre de 2017. Las zonas agroalimentarias de la mano con las reservas campesinas en la
producción de sus productos como plátano, yuca, maíz cítricos, caña y miel. La agricultura ha sido
la actividad más importante en las zonas agroalimentarias y todas las familias vinculadas a esta
actividad. Las zonas agroalimentarias en su actividad agropecuaria y el manejo integral de los
recursos naturales son importantes para un desarrollo económico sostenible para cada una de las
familias. En nuestro municipios hay una solicitud en curso frente a las autoridades municipales para
que la vereda san José obrero y en general el distrito 1, como ponente de la iniciativa, sean
declarados zonas agroalimentaria.
Esta solicitud se hizo teniendo en cuenta la experiencia en el territorio y demostrando la
importancia de las comunidades de tener su propia autonomía al decidir los planes y proyectos para
realizar y ejecutar en un acuerdo en pleno con la comunidad que ya se encuentra plasmado en su
plan de vida. Este fue un proceso largo que inicio cuando representantes de las 10 veredas del
distrito 1 se sentaron a debatir la importancia de las zonas agroalimentarias y la protección que tiene
un territorio de estos delimitado y declarado. Por esta razón los líderes deciden socializarlo con toda
la comunidad de cada vereda y es aceptado por la comunidad, demostrando a la comunidad
municipal, departamental y nacional la importancia de tener estos territorios declarados con
autonomía propia que verdaderamente se han desde las comunidades campesinas se construyan
territorios de paz.
11

Testimonio indígena U’wa
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Paso del oleoducto Cañolimón – Coveñas por el municipio de Fortul

Cuando se habla de conflictos territoriales no se hace referencia solo a los problemas actuales, el
gran territorio ancestral se ha perdido de manera paulatina, cada vez que la sociedad mayoritaria ha
decretado sus leyes y normas avanza con sus ambiciones desmedidas hacia nuestras tierras y la
despojan de sus más sentidas riquezas; al principio para aculturar y hacer sirvientes a los indígenas
luego se apoderaron de las especies maderables y la carne silvestre; despojaron del bosque nativo a
la gran mayoría de tierras donde se aglomeraron formando pueblos y trayendo consigo los vicios y
enfermedades propios de una sociedad decadente; fue por ello que los retiraron de sus refugios de
paz y espiritualidad integral donde su cultura y donde sus usos y costumbres nos hacían subir de
acuerdo al calendario agroecológico propio.
Los indígenas trasladaron sus viviendas a lugares casi inaccesibles para el blanco invasor, limitaron
sus territorios de pesca y recolección. Ellos crearon sus cultivos y potreros para sus ganados y cada
día han seguido subiendo hacia sus colinas luego hacia sus montañas hasta que el estado
colombiano decretó la propiedad de los islotes territoriales que denominaron resguardos. En
segunda medida no contentos con la profanación de su territorio ancestral han invadido sus ríos,
quebradas y nacederos para tomar el agua para sus ganados, cultivos y acueductos, generando con
ello profanación de sus sitios de rituales o sagrados y han contaminado su ambiente integral puro e
intacto, han construido represas en concreto y han diseminado redes de tuberías por todo el
piedemonte. En tercer lugar han construido caminos, carreteras y vías asfaltadas por donde el
bullicio de la sociedad mayoritaria ha penetrado su intimidad sociocultural y espiritual; los han
engañado y han abusado de su buena fe, han llevado sus adolescentes y jóvenes y los han
convertido en sus empleados de servicio para luego abandonarlos a su suerte cuando los envician y
cuando las embarazan mezclando su sangre y deshonrando a su Pueblo; han sacado la riqueza
forestal de sus preciados bosques para cercar, construir y para sus cocinas, de igual manera han
llevado piedra, arena y grava de los ríos.
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Ahora vienen ya no por la riqueza superficial sino por la
de su sagrado suelo y es de este interés sádico y dañino
que ha provenido el conflicto de intereses más fuerte,
entre los mismos integrantes de la sociedad occidental,
luchan entre ellos por apoderarse de la hegemonía de la
exploración y explotación de los recursos del suelo y del
subsuelo, de nuestros mágico mundo de abajo. Esta
gigantesca “manguera metálica” llamada oleoducto
extendida a los pies de nuestros territorios y que viene
subiendo progresivamente de sur a norte desde el departamento del Casanare, en longitud de más de
970 kilómetros de recorrido en su primera etapa, desde la estación de bombeo llamada Araguaney
en Casanare hasta la estación Banadía en Arauca; se adentra en nuestro departamento de Arauca,
atravesando nuestro municipio de Fortul continuando hasta el mar Caribe en un recorrido de
desmonte, deforestación, excavación y cruce de cursos de agua quedando latente en su inexorable
paso, el riesgo que causa y la vulnerabilidad a la que somete cada centímetro de suelo afectado.
De otro lado se debe tener en cuenta la particularidad de la presencia del Parque Nacional Natural
El Cocuy. El estado colombiano ha declarado esta importante faja de la cordillera, lo que implica
que es una zona de cuidado e importancia geoestratégica para toda la nación, franja de nuestro
territorio ancestral y que además es la cúpula y centro de nuestro mundo.
Finalmente están las zonas agroalimentarias que han sido junto con las reservas campesinas la
forma en que se propone el cuidado de la vida campesina, en ellas se fortalece la producción de sus
productos como plátano, yuca, maíz cítricos, caña y miel. La agricultura ha sido la actividad más
importante en las zonas agroalimentarias y todas las familias vinculadas a esta actividad. Las zonas
agroalimentarias han sido afectadas por la contaminación especialmente el uso de los agroquímicos,
la deforestación para ampliar las zonas productiva y la ganadería extensiva, agua no tratada en el
área rural titulación de predio, el mal estado de las vías y la falta de apoyo del estado, la
desigualdad, el conflicto armado de las guerrillas, represión del estado hacia los campesinos en el
afán de presentar resultados en el exterminio de grupos ilegales y la gran problemática de linderos.
Recientemente se presentan problemas por el traslape de
territorios de resguardo indígena junto a territorios que
podrían ser considerado de vida campesina veredal, por
tanto antes de que esta realidad se convierta en un
problema se debe presentar propuestas para su
armonización.
Teniendo en cuenta la alta participación del mundo rural
sobre el urbano, la poca industrialización y los múltiples productos que se cosechan-gracias a la
diversidad de pisos térmicos, la participación de indígenas en el territorio que en ocasiones han
generado o están en potencia conflictos por las diversas formas administrativas de formalización de
la tierra; se propone desde el diplomado territorio y paz del Sarare proponemos que la iniciativa que
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existe hoy en día en el distrito uno se extienda a toda la zona rural y que articule de manera
armónica la zona urbana y la rural.
El dialogo de saberes creó un espacio de charla en libertad en igualdad de condiciones y posibilitó
la expresión, la intervención, la problematización, el decidir y proponer para que el conocimiento se
genere en forma reflexiva y colectiva. En este dialogo se articulan de manera armónica los
resguardos y las zonas agroalimentarias.
Los participantes entienden las zonas agroalimentarias como escenarios tendientes a fortalecer la
agricultura para el bienestar de los campesinos, con principios ecológicos de cuidado de la
naturaleza, no agro tóxico, con uso eficiente de los recursos y sentido de proporcionalidad, en la
cual la relación costo- beneficio este a favor de los campesinos, cultivos limpios – verdes, con
procesos organizativos fuertes, cooperantes, democráticos, solidarios, bajo los principios de: trabajo
en equipo, respeto, equidad, honestidad, disciplina, responsabilidad y alegría. Donde se concibe la
vida intercultural de indígenas, afro descendiente y campesinos de vereda, una propuesta
intercultural.

Tramo del oleoducto Cañolimón – Coveñas a cielo abierto en su paso por Fortul

Objetivo general
Lograr un desarrollo sustentable para las poblaciones indígenas, campesina y afro descendientes de
Fortul mediante la implementación de territorios agroalimentarios.

Objetivos específicos
1. articular y armonizar la permanencia y el uso de los territorios indígenas, campesinos y afros
en condiciones de autonomía.
2. Consolidar de manera consensuada una cultura acorde con el de los ecosistemas estratégicos.
3. fortalecer las economías campesinas y darles valores agregados para mejorar el ingreso de las
familias.
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4. implementar estrategias que fortalezcan la autonomía y la organización en la toma de decisiones
para construir un mejor territorio.
Estrategias
1. La definición de los usos de los suelos en concordancia de su vocación.
2. Utilizar el territorio de la comunidad eliminando sus barreras administrativas entre campesinos e
indígenas.
3. cultura de los ecosistemas estratégicos para tener un mejor ambiente.
4. proteger la reserva natural del nevado del Cocuy como fuente principal para el territorio.
5. Rescatar y compartir saberes entre campesinos e indígenas, tendientes a adquirir mayores
conocimientos sobre las zonas agroalimentarias
6. Capacitación en las diversas formas de dar valor agregado a los productos (transformación y
utilización de otras partes de la planta)
7. estrategias público-privadas para mejorar la comercialización de productos
8. Mejora de infraestructura necesaria (vías, transporte)
9. Consolidar cadenas de mercadeo directas entre productor y consumidor.
10. iniciar procesos de empoderamiento de todos los habitantes de Fortul para apropiarse del
proceso y sacarlo adelante
11. Rotar los procesos de participación en juntas y demás escenarios, que se profundice la
participación de todos los sectores.
Esta zona tendrá pues como fin la defensa del territorio fortuleño y su gran riqueza ambiental como
lo es la reserva del nevado del Cocuy donde habitan el resguardo indígena U´WA, para la defensa
de los derechos, el cuidado del medio ambiente y la no explotación de petróleo.
Los puntos de vista de los campesinos se parecen a lo plasmado en algunos planes de vida de los
indígenas. En cuanto a protección de medio ambiente la lucha en la tierra, la minería y la
explotación petrolera si se puede trabajando conjuntamente haciendo proyectos, socializando los
planes y defendiéndolos. Basados en un proyecto de vida que tienen en cada una de las
comunidades que se encuentran delimitadas pero se pueden hacer realidad. Ejerciendo un conjunto
entre el gobierno de cada territorio a la defensa, costumbres y culturas de cada territorio.

Imágenes de actividad agrícola en Territorio Campesino Agroalimentario de San José Obrero
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ANOTACIONES
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ARAUQUITA
GRANJAS INTEGRALES AGROECOLÓGICAS SUSTENTABLES: UNA
ALTERNATIVA PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA, CULTIVANDO Y
FORJANDO CAMINOS DE PAZ EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA
1. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA
El propósito de la siguiente propuesta está determinado por la gran necesidad que se tiene en el
campo de implementar nuevas alternativas de generación de ingresos y de empoderamiento para la
construcción de paz y desarrollo en el Departamento de Arauca, es de esta manera que se pretende
investigar y analizar las cadenas productivas para determinar los diferentes problemas y necesidades
de la población y así mismo generar espacios que contribuyan al desarrollo económico, productivo
y al mejoramiento de la calidad de vida de la población donde los estándares de calidad de los
productos sean amigables con el medio ambiente.
Para el Departamento de Arauca su panorama agropecuario está fundamentado en procesos
relacionados con la producción de cacao, plátano y el sector ganadero, pero una gran parte de su
producción es adquirida por intermediarios o grandes multinacionales que se quedan con las
utilidades mayores en este eslabón que es la comercialización y trasformación de materias primas
en producto finales.
De esta gran necesidad de industrializar y articular los diferentes agentes que intervienen en la
cadenas productivas, nace este proceso de darle valor agregado a la producción y por lo
consiguiente mayor competitividad a los productos obtenidos en este proceso, aprovechando al
máximo los derivados y generando de ellos productos de excelente calidad y la implementación de
tecnologías ecológicas que mejoren los procesos y la inversión en cultura acerca de tema por parte
de los implicados directos que serían productores de la región.
Ante los retos de mejorar la calidad de vida de la población campesina del Departamento se debe
trabajar en los tres pilares fundamentales del sector agropecuarios los cuales son producción,
transformación y comercialización.
Se evidencia la importancia de implementar diferentes estrategias para responder al mercado, a
través de modelos solidarios que brinden un posicionamiento para obtener mayores beneficios y a
su vez articular con otros procesos agroindustriales generando sensibilidad en los entes
gubernamentales en pro al desarrollo del campo, ya que uno de los problema que ha existido y ha
sido una dificultad es la corrupción que no ha permitido que los recursos se manejen de la mejor
manera llegando de manera directa a los beneficiarios por medios de programas sólidos, consistente
y generadores de desarrollo de paz.
El único camino que nos inculcaron nuestros ancestros como fuente de vida de desarrollo
económico y social, ha sido el sector agropecuario para la sostenibilidad del departamento de
Arauca, que se ha quedado estancado a falta de oportunidad y se ha visto opacado por los
hidrocarburos y las grandes multinacionales, que con sus tácticas y teorías cambiaron el pensar de
las nuevas generaciones y han olvidado las convicciones de la verdadera realidad, que no puede
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tapar la cruda realidad de los modelos extractivos que solo deja un gran vacío y desastre en nuestra
madre tierra, no es un secreto que nuestras fuentes hídricas han venido desapareciendo por las
practicas monstruosas del modelo que no le interesa conservar la ecología sino conseguir grandes
cantidades de divisas por ello la propuesta de granjas integrales como punto estratégico para resarcir
todo el daño que nos han causado las multinacionales.

Un objetivo de las granjas integrales es activar
las fuentes hídricas del Departamento que
alguna vez fueron la única vía de
intercomunicación para el transporte y carga de
productos agropecuarios entre los Municipios.
La economía del departamento históricamente
ha sido influenciada por la extracción del
petróleo y el modelo propuesto es dejar a un
lado la actividad petrolera y generar un sistema productivo garantizando la estabilidad económica,
cultural, social y ambiental.

2. DIAGNÓSTICO
El siguiente trabajo parte de la necesidad de contar con un proyecto relacionado con el
mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad Araucana, e implementar nuevas alternativas
de solución referente a las condiciones actuales que presenta la cadena productiva, impulsando la
integración de los actores que hacen presencia en la región.
El objetivo está orientado al aprovechamiento del producto optimizando su rentabilidad y
fomentando su competitividad en el departamento y de esta manera generar empleos directos e
indirectos en los diferentes procesos de trasformación, generando valor agregado y alcanzando
mejores rentabilidades en la producción.
En la Gráfica 1, Del área total establecida en el año 2016 es de 132.443 hectáreas sembradas donde
correspondió a cultivos transitorios (72.962 hectáreas), correspondió a cultivos permanentes y
semipermanentes (51.842 hectáreas), el cultivo anual abarcó 7.636 hectáreas.
GRÁFICA 1. Modalidad de áreas establecidas por cultivos en el departamento de Arauca.

Fuente: Evaluaciones Agropecuarias Municipales 2016 Informe de Coyuntura Agropecuaria Departamental Departamento de ARAUCA
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En la tabla 1, Los cultivos con mayor área sembrada en el departamento fueron arroz con el 42.83%
plátano con 23,50%, cacao con una participación de 13,59%, maíz con una participación del
11,81%, yuca con 5,77 y otros productos con un 2,51% para un total del 100% y la participación
porcentual es netamente proporcionar al área sembrada por hectárea, estando en primer lugar los
cultivos de arroz, seguido por plátano, cacao.
TABLA 1. Principales productos por área sembrada en el departamento de Arauca.

CULTIVO

ÁREA SEMBRADA (HA)

ARROZ
PLÁTANO
CACAO
MAÍZ
YUCA
OTROS
TOTAL

56.724
31.120
17.993
15.640
7.636
3.330
132.443

PARTICIPACIÓN
(%)
42,83
23,50
13,59
11,81
5,77
2,51
100

Fuente: Evaluaciones Agropecuarias Municipales 2016 Informe de Coyuntura Agropecuaria Departamental Departamento de ARAUCA

En la tabla 2, se puede observar que de las 132.443 hectáreas sembradas en el departamento, el
municipio que tiene una mayor participación con 50.219 hectáreas es el municipio de Arauca lo
que corresponde al 37,92%, el municipio de Tame con un 26,30% lo que representa 34,829
hectáreas, el municipio de Arauquita su total de área sembrada es de 27,918 para una participación
de 21,08% lo que representa un área muy significativa posesionándose muy por encima del
municipio de Saravena, Fortul, Puerto Rondón y Cravo Norte
TABLA 2. Participación municipal según área sembrada para el departamento de Arauca
MUNICIPIO

ÁREA SEMBRADA (HA)

ARAUCA
TAME
ARAUQUITA
SARAVENA
FORTUL
PUERTO RONDÓN
CRAVO NORTE
TOTAL

50.219
34.829
27.918
12.322
5.233
1594
328
132.443

PARTICIPACIÓN
(%)
37,92
26,30
21,08
9,30
3,95
1,20
0,25
100

Fuente: Evaluaciones Agropecuarias Municipales 2016 Informe de Coyuntura Agropecuaria Departamental Departamento de ARAUCA
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En la tabla 3, se puede analizar el inventario
de ganado bovino para la fecha del 31 de
diciembre del 2016 por rango de edad de 12
meses y sus variaciones según su
comportamiento, para el año 2015 el total del
inventario fue de 1.062.750 animales y para el
año
2016
este
total
disminuyo
significativamente en 14.207, fenómeno que
se sustenta en las grandes hectáreas de pasto
que fueron sustituidas en cultivos de arroz,
cacao y plátano. Además el sacrificio bovino aumento de un año al otro en 7.743 animales
garantizando la base para el consumo interno y de esta misma manera la producción de leche
disminuyo en un 46%.
TABLA 3.inventario bovino del departamento de Arauca años 2015 – 2016
VARIABLES
PECUARIAS

TOTAL
MUNICIPAL
AÑO 2016

TOTAL
MUNICIPAL
AÑO 2015

VARIACION
ABSOLUTA
2016/2015

RELATIVA
2016/2015

GANADO BOVINO
INVENTARIO A 31
DIC
MACH 0-12 MESES
MACH 13-24
MESES
MACH 24-36
MESES
MACH +36
HEMB 0-12 MESES
HEMB 13-24
MESES
HEMB 24 -36
MESES
HEMB +36 MESES
TOTAL ANIMALES

88.324

82.575

5.749,02

6,96

126.664

136.085

-9.421,47

-6,92

135.108

136.099

-990,70

-0,73

47.591

43.674

3.916,75

8,97

85.983

82.309

3.674,40

4,46

100.412

111.357

-10.945,24

-9,83

115.685

120.960

-5.274,59

-4,36

348.776

349.691

-915,16

-0,26

1.048.543

1.062.750

-14.207,00

-1,34

NO.MACHOS
NO. HEMBRAS
TOTAL ANIMALES

SACRIFICIO BOVINO
8716
4.002
4.714,00
20559
17.530
3.029,00
29.275
21.532
7.743,00
PRODUCCION DE LECHE

117,79
17,28
35,96

Numero Promedio
De Vacas En Ordeño

59.082

-40,07

98.585

-39.503,00

Fuente: Evaluaciones Agropecuarias Municipales 2016 Informe de Coyuntura Agropecuaria Departamental Departamento de ARAUCA
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3. OBJETIVOS
3.1

OBJETIVO GENERAL

Implementar granjas integrales agroecológicas sustentables: una alternativa para la seguridad
alimentaria, cultivando y forjando caminos de paz en el departamento de Arauca.

3.2

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

® Generar una Alternativa de integración regional para la consolidación de la paz en el
departamento de Arauca.
® Generar desarrollo económico mediante un modelo solidario de producción enfatizando en
un mercado justo.
® Garantizar la eficiencia de las prácticas agroecológicas en la consecución de la seguridad y
autosuficiencia alimentaria para el departamento de Arauca.

4. ESTRATEGIAS
Las Granjas integrales darán un mejor aprovechamiento de los suelos, ya que permitirán ser más
productivas porque las grandes extensiones de tierra se estructurarán de gran manera, ya que el
proyecto hace que se aproveche al máximo la cadena productiva contando con una estructura de
policultivos, bosques, especies menores,
ganadería y el agro en general formando
empresas de modelo sustentables, las cuales
permitirán tener un mejor modelo de vida
acompañado de mercados justos, solidarios
para el departamento con territorio-recursosdesarrollo, logrando posesionarnos en el país
como un departamento útil y necesario para
la seguridad alimentaria de los colombianos,
porque contamos con gran diversidad de
suelos y especies únicas en el mundo,
también por la localización estratégica que
tenemos con el hermano país venezolano, el
que sería un aliado potencial en la región y un
escalón que nos puede llegar en su momento
a posesionar con el mejor medio ambiente del
mundo.
La producción agroecológica permitirá una mejor calidad en la salud y degustar productos
alimenticios ricos y sanos con todas sus propiedades y de esta manera bajar la tasa de mortalidad
por las grandes ingestas de químicos. Es de gran importancia que nuestro departamento llegue
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acompañado de otros sistemas que ayuden a complementar el proyecto como son los servicios
básicos, brindando territorios de hermandad donde los problemas de orden público se conviertan en
solo mitos y leyendas que alguna vez escribió, siendo productores y emprendedores estaremos a la
vanguardia del resto del mundo sembrando y forjando paz.

Teniendo en cuenta las siguientes iniciativas:

® Implementación de granjas integrales agroecológicas sustentables.
® Producción ecológica con estructuras de policultivos.
® Generación de empresas familiares en la granja para la producción de empleos, economía y
sostenibilidad alimentaria.
® Conformación de asociaciones y cooperativas que contribuyan a los tres ciclos
agropecuarios (producción, transformación y comercialización)
® Formación de industria para la transformación del producto para darle un valor agregado
® Acompañamiento técnico y capital semilla por parte de los entes gubernamentales.
® Aliado estratégicos para la financiación de créditos a baja tasa de interés para pequeños y
grandes productores.
® Beneficios de servicios básicos para nuestros productores del campo.
® Supervisión y control de los recursos económicos del Estado.
® Capacitación y sensibilización en cada una de los ciclos agropecuarios
® Adquirir certificación de buenas prácticas agrícolas
® Adjudicación de terrenos para la implementación de las unidades agrícolas familiares
(UAF)
® Legalización de predios.
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ANOTACIONES

50

TAME
PROPUESTA ESTRATÉGICA PARA LA SUPERACIÓN DE LOS
CONFLICTOS DE USO DEL SUELO Y DE TIERRAS Y
TERRITORIO, EN EL CONTEXTO DEL DESARROLLO
AGROPECUARIO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE TAME
INTRODUCCIÓN
La presente propuesta se construyó durante la realización del Diplomado, paso a paso, al ritmo de la
comprensión de los temas de Ordenamiento Territorial, en clave de paz.
El grupo de trabajo de Tame, diverso en su composición profesional y en sus niveles de formación
académica, fue asimilando los conceptos y metodología del diplomado, lo cual le permitió
identificar los principales conflictos territoriales, de Tame y de la región del Sarare araucano. De
esta manera, construyó una propuesta, que va más allá de un ejercicio académico, es decir, tiene la
pretensión de transformar la realidad territorial del Sarare.
En un primer momento, esta propuesta debería ser parte del contenido, de manera sustancial, del
Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial -PDET de Tame. Esencial, pues es la
comprehensión del territorio, en una visión integral del mismo, a partir de la cual se podría llegar a
un Acuerdo sobre lo fundamental del PDET de Tame y, en segundo lugar, serviría de marco a
propuestas específicas de desarrollo para Tame.
El grupo de trabajo de Tame cree, por tanto, que debería ser invitado a los escenarios de
participación pertinentes a la discusión de los PDET y a la actualización de los planes de
ordenamiento territorial del municipio.

1. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA
La presente propuesta está orientada a mejorar la calidad de vida de la población rural del municipio
de Tame, a partir de la superación de los conflictos de uso del suelo, de tierras y de territorio, en un
contexto de paz con justicia social.
Es decir que, la respuesta de solución a esos conflictos es un reordenamiento del territorio que
permita lograr un desarrollo sostenible, basado en la autonomía alimentaria, y el impulso de
actividades productivas compatibles con la preservación de los recursos naturales y el cuidado del
medio ambiente, con un contenido de inclusión hacia sectores poblacionales vulnerables, tales
como: mujeres cabeza de familia, víctimas directas e indirectas del conflicto armado y campesinos
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sin tierra suficiente12 para procurarse autonomía alimentaria, ingresos adecuados a las familias
campesinas y rurales, condiciones óptimas de bienestar, en un marco de sostenibilidad ambiental y
construcción de paz.
Así, el objetivo de esta iniciativa es generar condiciones que permitan a los participantes del
desarrollo propuesto, reconocerse como seres autónomos, capaces de proveer su sustento diario, con
tecnologías apropiadas para la producción, responsables del cuidado del medio ambiente, generar
ingresos y practicar valores ligados a la paz.
Tal propósito se lograría, a partir de:
1. Dotación y fortalecimiento de bienes públicos para la ruralidad.
2. Superar conflictos de uso del suelo existentes en el territorio: agricultura vs ganadería
extensiva.
3. Ampliación y mejora de las condiciones para la producción y distribución de alimentos.
4. Promoción de comportamientos solidarios y valores de cultura de paz.

2. DIAGNÓSTICO
El municipio de Tame, se localiza en el extremo suroccidental del departamento de Arauca, con
alturas entre los 300 m.s.n.m. hasta los 5400 m.s.n.m. Limita al norte con el municipio de Fortul, al
oriente con Arauquita y Puerto Rondón, al sur con el departamento del Casanare, y al occidente con
el departamento de Boyacá. Cuenta con una extensión de 5.542 Km2

Fuente: Unidad de Manejo y Análisis de Información Colombia. Tame, municipio de Arauca.

12

La unidad de medida será la de la UAF establecida para el municipio de Tame.
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La población del municipio es de 53.739 habitantes, de los cuáles el 37,8 % se encuentra ubicado
en la zona urbana y, el 62,2% en la zona rural13. Es un municipio rural, con baja densidad
poblacional, la cual asciende a 9,52 habitantes /Km cuadrado; para dimensionar este dato, basta
saber que, por ejemplo, el valle del Cauca, el segundo departamento más poblado del país, después
de Antioquia, tiene una densidad de 207,3 habitantes /Km cuadrado. [Véase DNP: Terridata].
La geografía del municipio es principalmente de sabana y piedemonte, condiciones que influyen en
su economía.
La unidad geográfica está comprendida en la “Unidad Andina Orinocense” que comprende la
vertiente de la Cordillera Oriental, que integra el piedemonte, montañas, nieves y páramos, donde se
conservan coberturas originales de selvas en algunas zonas y nacen los principales ríos que dan
origen al Arauca. El área de sabana se encuentra principalmente en la parte del sur y el oriente, en
lo que corresponde a los límites con el Casanare y Puerto Rondón, respectivamente. Por su parte, el
área de piedemonte se halla en la parte del norte y el oriente, por la franja del río Cusay, en lo

que corresponde, en su orden, a los límites con Fortul y Arauquita.
De acuerdo con lo anterior, el 53,25% de las actividades económicas están ligadas a la agricultura,
ganadería, caza, silvicultura y pesca. El ingreso per cápita del municipio, para el año 2017, fue de
$869.852, cifra inferior a la del departamento ($1.409.497) y del país ($1.382.008), datos que
evidencian debilidades en el desarrollo del municipio y en su nivel de ingresos [DNP. Terridata].
Por su parte, se presume que aproximadamente el 60% de la población rural del área de piedemonte,
habita en minifundios (por la escasez de tierra) o son campesinos arrendatarios. Estos campesinos
sin tierras, sin propiedad para producir, no tienen, por su condición de arrendatarios, posibilidades
de orientar su proceso productivo con las tecnologías más adecuadas, situación que los pone en
desventaja frente a los medianos y grandes productores de la región. A su vez, en la zonas de
sabana, la estructura de tenencia de la tierra se fundamenta en la existencia de grandes haciendas o
hatos, la gran mayoría sin títulos de propiedad.
En el siguiente mapa, originado en IGAC 14 y en la tabla subsiguiente, puede apreciarse que en
Tame es predominante la mediana y gran propiedad, sobre todo en relación con Saravena y
Arauquita. En cuanto a la Unidad Agrícola Familiar- UAF, Tame cuenta con mediana propiedad,
entre 39 a 52 hectáreas y con gran propiedad, entre 413 a 559 hectáreas. 15

13

Datos tomados de DNP. Terridata.
IGAC. Atlas de la Distribución de la Propiedad Rural en Colombia. 2012
15
INCODER. Resolución 041 de 1996. UAF en Arauca.
14
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Fuente: IGAC. Atlas de la distribución de la propiedad rural en Colombia

Tame. Unidad Agrícola Familiar –UAF por veredas
Tablón, Purare, El Banco, Bavaica, Las Nubes, Aguas Claras, Los
Naranjos, Alto Cabalalia, Cusay, Alto Ele, Alto Cusay, Morichal,
Alto Tamacay, Malviva, Las Palmeras, Santo Domingo Caño Tigre,
Caño Hondo, Caño Claro, Filipinas, Caño Guayabo, Los Laureles,
Cañas Bravas, Caño Guarapo, La Soledad, Nuevo Oriente,
Algarrobo, Brisa del Cravo, Alto Cravo, Las Brisas, Mararabe, San
Antonio Alto, San Antonio, Mata León, Gualulayo, Casiabo, Sigalo,
Betoyes, Carrabos, Bucare, Holanda, Canoas, Temblador, Guanía,
Flor Amarillo, Camame, Los Andes, La Libertad, Barcelona, Costa
Rica, Santa Inés, La Perla, El Banco, Corocito, Santa Luisa, Bajo
Tamacay, Puerto Miranda, Mesetas, Turpiales, Napoleón, Alta
Florida, Baja Florida, Caño Limón, El Progreso, La Esperanza, La
Siberia, Lejanías, Brisas de Cuiloto, Las Acacias, Las Palmeras,
Palestina, El Cesar, Macahuancita, La Guira, La Independencia,
Ariguaney, El Castillo, La Arenosa, Pueblo Nuevo, y Puerto Jordán.
El resto del municipio [es decir, con excepción de las veredas
anteriormente registradas]

UAF entre 39 a 52
hectáreas.

UAF entre 413 a 559
hectáreas

Fuente: Incoder. Resolución 041 de 1996.
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Ahora bien, la implementación de los modelos de producción agropecuaria tradicionales, han traído
consigo efectos que en la actualidad suponen conflictos en el uso de los suelos, dado que se cruzan
dos actividades económicas con intereses contrarios:
Por una parte, la producción ganadera se realiza en zonas de sabana y, dado que en el modelo de
producción tradicional se emplean dos hectáreas de pasto, o más, para una unidad de gran ganado –
UGG, sus efectos son social y ambientalmente contraproducentes. En lo social, porque esta
ganadería de tipo extensivo no genera empleo y subutiliza las tierras, cuando éstas son insuficientes
para el campesinado y, en lo ambiental, por la subutilización de tierras que, en términos ambientales
conduce a una producción de carne vacuna altamente costosa, en términos energéticos, que sería
absolutamente menor en otros usos más intensivos o en modelos silvo- pastoriles o agro-silvopastoriles; además, de los costos ambientales que la boñiga en campo abierto representa como
contribución de co2 para el calentamiento global del planeta.
De otra parte, la ganadería del piedemonte ocasiona deforestación, especialmente en zonas de
reserva natural, y de piedemonte, pertenecientes al nevado del Cocuy, o en sus zonas de
amortiguación, con el objeto de convertirlas en pastizales para la producción de ganado, afectando a
los productores agrícolas que no pueden hacer uso de las tierras para la producción de alimentos,
para el consumo propio y para el mercado interno local o regional. Además, estos modelos
inadecuados de producción rompen el cordón de protección del nevado y, en consecuencia, se
desprotegen también las cuencas, con efectos en el agotamiento de las fuentes de agua.
No debe pasarse por alto que, más del 40% del territorio del municipio de Tame (proporción
significativa) forma parte de la zona de reserva forestal de la ley 2ª del /59 (1959) y que, por
definición, no debería ser intervenida o utilizada con modelos productivos que afecten esos
ecosistemas.
Como dato adicional, en jurisdicción del cordón de protección del Nevado del Cocuy, se
encuentran resguardos indígenas que también han manifestado afectaciones, producto de los
modelos de producción agropecuaria tradicionales. Tal es el caso del resguardo indígena de
Angostura (ubicado en Corocito, en la vía a Fortul) en el cual, la explotación de madera, el
mestizaje y las condiciones geográficas actúan en detrimento del pueblo U´wa que habita dichos
territorios.
Existen actualmente serias demandas y exigencias de parte de esta comunidad, que manifiesta que
los límites del resguardo están siendo irrespetados, por parte de los campesinos y colonos, quienes
ocupan dichos territorios con fines de explotación de recursos y producción de materias primas,
desconociendo la autoridad que éstos ejercen sobre dichas tierras. Así, además de afectar zonas de
reserva forestal, se atenta contra la preservación de los usos y costumbres ancestrales de la cultura
U´wa que, desde su cosmovisión y espiritualidad, realizan acciones de conservación del territorio.
Esta situación, es similar en el resguardo Curipao (en límites con el departamento del Casanare),
comunidades que entran en conflicto con los campesinos y colonos, especialmente por el uso que se
les da a las tierras.
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Aproximadamente 92.000 ha, del Nevado del Cocuy o de sus zonas de amortiguación,
correspondientes al 30% de esa área natural,
“se encuentran traslapadas con resguardos indígenas pertenecientes a la comunidad U´wa,
una cultura de origen chibcha que ha desarrollado su cosmovisión en torno a la
biodiversidad de este territorio y que a lo largo de la historia ha ejercido una fuerte
resistencia a los procesos de avance de la colonización con el fin de preservar su cultura,
costumbres y territorio”. 16

Reserva Forestal Cocuy
Municipio
Fortul
Saravena
Tame

Area M/cpal en
Has

Area Reserva
Forestal

%

107.298
88.472
540.268

56.144
26.624
220.148

52,3
30,1
40,8

302.915

41,5

Arauca Total

Fuente: Con base en DNP: Arauca 2032 (año 2011)

Por último, la presencia histórica de grupos armados en el territorio han generado dinámicas de
violencia que se evidencian en las relaciones sociales de la población. Esa presencia ha afectado la
vida social en todas sus dimensiones. Al respecto, algunos datos ilustran la cuestión: 211 secuestros
acumulados entre 1984 y 2017; 345 personas afectadas por minas- antipersonas. 50.682 personas
desplazadas entre 1984 y 2017, lo cual es un dato relevante, toda vez que la población total asciende
a 53. 739 habitantes. Una tasa de homicidios de 4,9 por 10.000 habitantes, mientras que el
promedio nacional es de 2,5 [y el de Arauca es 3,6]. En particular, en violencia intrafamiliar, la tasa
del municipio es de 14,5, frente 9,1 del país17. En casi todos los indicadores de violencia y conflicto
Tame supera los promedios nacional y regional.

16
17

Véase: DNP. Visión Arauca 2032. Año 2011.
Fuente: DNP Terridata.
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3. OBJETIVOS
Se consideran los siguientes objetivos:
3.1 General
Mejorar la calidad de vida de la población rural del municipio de Tame, a partir de la superación de
los conflictos de uso del suelo, de tierras y de territorio, en un contexto de paz con justicia social.
3.2 Específicos
•

Fortalecer la construcción del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial PDET, de manera que contribuya al desarrollo de la región.

El alcance de este objetivo, implica que el asunto central del diagnóstico sea la comprensión del
territorio, y su consecuente reordenamiento, a partir de la identificación de los principales conflictos
territoriales: uso, tierras- territorio, traslapes resguardos- campesino-colono nevado- ecosistemas
frágiles.
•

Generar condiciones para la autonomía alimentaria, con sostenibilidad medio
ambiental.

El eje articulador en lo económico- social, sería la autonomía alimentaria, concepto que trasciende
al de seguridad alimentaria, pues enfatiza las decisiones internas de las comunidades, sobre qué
producir y cómo hacerlo. Además, la autonomía alimentaria se da en un contexto de desarrollo
endógeno, en el cual la producción privilegia el mercado interno.
•

Dotar de bienes públicos a la población de la zona rural.

La dotación de bienes públicos, por encima de la oferta de susbsidios, como instrumento de la
política pública rural es más adecuado, en la línea en que la Misión Rural, orientada por el doctor
José Antonio Ocampo, la formuló dentro de sus recomendaciones.
“ Como elemento nuclear de una estrategia de desarrollo rural incluyente, el objetivo es la
dotación de los bienes de interés social o bienes públicos sociales (educación, salud,
nutrición, vivienda, agua y saneamiento, y protección social), que responden a la garantía
social de derechos, con un alcance universal, en forma progresiva y cierta, y que
responden también al propósito de que la nación colombiana cuente con más capital
humano que favorezca la capacidad y la autonomía económica de personas, comunidades y
nación. Los programas de derechos y protección generan las capacidades individuales y
sociales para la convivencia y el desarrollo” [Véase DNP. Misión Rural].
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•

Abrir el espectro de bienes y servicios, de manera que garantice competitividad de
los pequeños productores.

Esto significa ofrecer al campesinado, desde la perspectiva del estado y de sus políticas públicas,
acceso a la tierra, asistencia técnica, crédito, y los bienes públicos comentados en el objetivo
anterior.
•

Generar dinámicas permanentes de cultura de paz.

El alcance de este objetivo es lograr nuevas formas del relacionamiento social, en una perspectiva
de construcción de paz (o postconflicto). Desde la familia misma, hasta el conjunto de relaciones
sociales, mediante actitudes, comportamientos y acciones de paz y convivencia.

4. ESTRATEGIAS:
1) Dotación y fortalecimiento de los bienes públicos para la ruralidad:
•
•
•
•
•
•

Salud, educación , vivienda
Creación de distritos de riego, puntos de acopio y vías terciarias.
Asistencia técnica.
Capacitación
Seguimiento continúo.
Financiación.

2) Superar conflictos de uso del suelo, de tierras y territorio, existentes en Tame:
agricultura vs ganadería extensiva vs zonas de reserva forestal, cuencas y fuentes
hídricas y territorios ancestrales indígenas:
Criterios y estrategias para el reordenamiento territorial, en el cual se establezcan y
delimiten las zonas para la producción alimentaria, con modelos sostenibles. Además de
una política pública diferenciada de reorientación de las prácticas agropecuarias y
protección de las zonas de reserva forestal, hídricas y territorios ancestrales. Así, se
propone:
•

La creación, por parte del gobierno, de incentivos a los ganaderos, tales como
fondos, rebajas al impuesto predial, líneas de crédito barato, a cambio de que ellos
reorienten sus ganaderías, de manera intensiva y sustentable; que estimulen la
producción tecnificada de la ganadería, mejorando el uso del suelo (con pastos
mejorados) en cuanto a la carga animal y la cesión de tierras de grandes
propietarios a campesinos sin tierra, para que éstos produzcan alimentos.
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•

Políticas de subsidios de cosecha y de precios, a los pequeños y medianos
productores, como mecanismos de protección y estímulo del estado a los mismos,
para que la producción se mantenga, crezca, y sea sostenible en lo económico,
social y ambiental.

•

Implementación de medidas de protección, y establecimiento de límites claros, a las
zonas de reserva forestal, fuentes hídricas y de resguardos indígenas. Así, se
propende la conservación y respeto de los recursos naturales contenidos en el
Nevado del Cocuy y sus zonas de influencia. Esto, a partir de redefinir el uso del
territorio, el saneamiento y ampliación de los resguardos indígenas según la
cosmovisión y el plan de vida de estas comunidades étnicas del territorio, con
presencia en Tame [y en Arauca].

•

Crear y/o fortalecer canales de diálogo entre las personas, las organizaciones
sociales y las instituciones, de manera que les permita llegar a entendimientos,
Acuerdos y alianzas desde los sectores público y privado, a diferente nivel
(autoridades locales, coordinación del Sarare, gobernación y gobierno nacional )

3) Ampliación y mejora de las condiciones para la producción y distribución de
alimentos:
•
•

•

Generar alimentos para las familias productoras y excedentes para el mercado local
y regional
Diversificación de la producción agropecuaria y forestal y del uso de las materias
primas, en esquemas de transformación de productos primarios (agropecuarios),
para lograr mayores valores agregados, es decir, impulso de una agroindustria
campesina, orientada por el campesinado.
Creación de redes de productores- consumidores, a fin de garantizar la
comercialización y distribución de productos agropecuarios.

4) Promoción de comportamientos solidarios y valores de cultura de paz: a partir
de la implementación de procesos de formación que promuevan:
•
•
•
•
•
•

Inclusión.
Modelos cooperativos o solidarios
Educación en medio del conflicto para el (post)conflicto.
Economía solidaria. (sin ánimo de lucro, pero sin ánimo de pérdida)
Respeto a las personas; respeto al derecho ajeno.
Actitudes para la resiliencia.
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5. MAPA DE CONFLICTOS DE USOS DEL SUELO Y DE OTROS
CONFLICTOS TERRITORIALES
Finalmente, esta propuesta presenta el mapa de conflictos de uso del suelo, de tierras y territorio,
como síntesis de todo lo expuesto y como ilustración del trabajo realizado por el grupo de Tame
(estudiantes y profesores), el cual fue paulatinamente mejorado a lo largo de la realización del
Diplomado.

Mapa 1: Conflictos de uso del suelo Vs producción Agropecuaria y petrolera, Vs
Resguardos de los grupos étnicos.

LEYE
NDA

Producción Agropecuaria

Fuente: Unidad de Manejo y Análisis de Información Colombia (UMAIC), 2016. Modificado y editado por Grupo de Líderes sociales del
Municipio de Tame en el Diplomado de Territorio y Paz en el Sarare, Escuela de 2018.
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Base Agrícola EVA 2017. Municipio Tame, Arauca.
Área
Área
Sistema
Sembrada
Cosechada
Cultivo Productivo
(ha)
(ha)
Plátano
20.363
19.000
Cacao
3.994
3.000
Maíz
Maíz Tradicional 2.500
2.500
Arroz
Arroz Riego
306
306
Arroz
Secano
1.178
1.178
Arroz
Mecanizado
Yuca
1.100
1.100
Caña
262
262
Miel
Cítricos
174
95
Aguacate
167
150
Palma de
100
100
Aceite

Producción
(t)
380.000
1.800
3.250
1.776

Rendimiento
(t/ha)
20,00
0,60
1,30
5,80

6.543

5,55

22.000

20,00

367

1,40

2.375
2.400

25,00
16,00

300

3,00

Fuente: Base Agrícola EVA 2007-2017 (P). Del Anuario Estadístico del Sector Agropecuario de MINAGRICULTURA.

Indicadores productivos actividad pecuaria. Año 2017

Ganadería Bobina
Machos
(500kg.)
Vacas
(400kg.)
Total
Producción
Lts.

gordos
Gordas

Población
estimada

Producción
de
carne
(kl)

78.000

39.000.000

16.000

6.400.000
45.400.000

leche 16.425.000Lt/Año
= 45.000 Lt/Día

Fuente: Información primaria – entrevistas a la Alcaldía de Tame,
Suministrada por el representante del consejo inter-gremial.
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ANOTACIONES
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DECLARACIÓN DE LA COMUNIDAD UWA EN EL MUNICIPIO DE
TAME
Para tener paz lo principal es el territorio. Tener toda la biodiversidad. Legalización de tierras de las
comunidades indígenas para la pervivencia y supervivencia del pueblo ancestral, con nuestra
cosmovisión, misión y visión que apuntamos hacia futuro, nosotros como comunidades del
municipio de Tame.
Para vivir en equidad y armonía en cuanto a la naturaleza y espiritualidad que Dios “Sira” nos dejó
como origen de ley, no a la exploración explotación de recursos naturales que existe en el planeta.
Hací (sic) llegaremos a tener paz con la naturaleza que nos rodea y con Dios.
Ese pensamiento de nosotros como pueblo Uwa y autoridad “Werjaya”
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EL PDET EN EL DIPLOMADO “TERRITORIO Y PAZ EN EL
SARARE”
La Oficina del Alto Comisionado para la Paz en el marco de sus funciones de acompañamiento a la
implementación del Acuerdo Final entre el Gobierno y las FARC-EP, específicamente a través de
su Dirección Temática que apoyó técnicamente en la negociación y diseño del mismo, realizó dos
talleres sobre el punto 1.2. Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) en el
Diplomado “Territorio y Paz en el Sarare”.
Lo anterior, con el fin de comprender el origen y el sentido de los PDET en el Acuerdo Final, así
como proveer de herramientas a los estudiantes para analizar y participar en la construcción de
dichos programas, atendiendo a su naturaleza participativa.
El PDET como un instrumento de planificación y gestión buscan que un proceso participativo de
tres niveles (veredal, municipal y departamental-regional) logre la transformación estructural del
campo colombiano, para reducir la brecha entre el campo y la ciudad atendiendo a las
particularidades territoriales y las necesidades de su población que históricamente ha sufrido de
manera diferenciada el conflicto armado. Esta intervención se hace priorizando los municipios que
tengan mayores niveles de pobreza, mayor grado de afectación derivado del conflicto, debilidad
institucional y presencia de cultivos de uso ilícito y otras economía ilegítimas. Esta priorización
permite acelerar la implementación planes sectoriales y programas de la Reforma Rural Integral.
El PDET, entonces, es una parte esencial del Acuerdo Final que materializa el enfoque territorial, el
cual busca dar voz a aquellos que antes no eran escuchados y construir paz desde el territorio,
asegurando la presencia organizada e integral del Estado en zonas donde no era posible, procurando
establecer lazos de confianza y de esta manera contribuir a la garantía de no repetición. Así mismo,
el PDET es la herramienta a través de la cual es posible impulsar una Reforma Rural Integral, que
incluya a la comunidad, siendo estos los primeros salvaguardas del cumplimiento de lo que se
construya participativamente
En el diplomado se identificaron dificultades para comprender el sentido del PDET a nivel teórico
así como grandes retos en la implementación de los mismos en el Sarare. Al contar con estudiantes
de los cuatro municipios priorizados (Arauquita, Tame, Fortul y Saravena) los estudiantes pudieron
compartir las distintas percepciones del proceso participativo de los PDET, y de la presencia de la
Agencia de Renovación del Territorio (ART) como entidad coordinadora de los PDET. El PDET se
concibe en general como una herramienta que poco o nada adiciona a los espacios de participación
ya existentes en la planeación del territorio y carece de impacto al tener fallas en su convocatoria y
legitimidad. Así mismo, se considera que el Plan de Acción que surja de tal ejercicio no es
vinculante por lo cual el ejercicio se convierte en fútil y no incentiva a que la comunidad se
involucre en su construcción.
La ART dirige el proceso de construcción participativa y la respectiva revisión y seguimiento de los
Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR). El PATR es la herramienta que surge
del proceso participativo, que comienza a nivel veredal con un pacto comunitario, continua con un
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nivel municipal con un nuevo pacto y termina a nivel subregional con el PATR. Los pactos previos
al PATR son insumos que deben guiar la discusión de los PDET y permitir la inclusión en dicho
plan, los temas y acciones relevantes en todos los niveles de participación. El Plan tiene un carácter
subregional y será la ART quien gestione y facilite con la colaboración y concurrencia de las
entidades competentes la ejecución de dichos planes.
Al momento de realizar el diplomado, en Arauca solo Saravena cuenta con un pacto comunitario y
en los otros municipios no ha sido posible avanzar en la construcción de los PDET. Para ahondar en
esta situación en el Diplomado participó el gestor local del PDET de la ART, quien socializó los
avances del proceso en Arauca y respondió interrogantes de los estudiantes. Esto permitió analizar
de manera prospectiva las fortalezas y debilidades del proceso y como aprovechar de mejor manera
los espacios a futuro. En este sentido el PDET es concebido como una oportunidad en el territorio
para establecer las prioridades y necesidades a nivel subregional, sincronizando agendas y
priorizando acciones, así como la posibilidad de construir una herramienta con la que todos se
identifiquen y puedan defender.
En el diplomado se consideró que el pacto comunitario que se construyó en Saravena careció de una
convocatoria efectiva atendiendo a particularidades del territorio pero también a la falta de
legitimidad y confianza del instrumento en la región. Se estableció que la permeabilidad de la
institucionalidad territorial en las nuevas agencias que participan en la implementación del Acuerdo
Final impide que las personas confíen y se involucren en la ejecución de los planes y programas.
Por lo anterior, se concluyó la necesidad de dejar constancia y alertar a las entidades competentes
de estas dificultades para que dentro de los retos del segundo año de implementación se trabaje por
superarlos. Así mismo, los estudiantes se propusieron velar porque en adelante los procesos
participativos cuenten con apoyo técnico para que los documentos que se generen respondan
realmente a las necesidades históricas del territorio.
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PROPUESTAS PARA EXAMINAR Y CONCERTAR VISIONES PARA
DESARROLLO TERRITORIAL EN CONTEXTO DE
POSCONFLICTO ARMADO Y CONSTRUCCIÓN DE PAZ
PROPUESTAS

GOBERNADOR
DE ARAUCA
Dr.
Ricardo
Alvarado Bestene

GESTOR
DE
PAZ DEL ELN
Eduardo
Martínez
Quiróz
Diálogo Útil

ABCPAZ - INDEPAZ
Carlos
Arturo
Velandia

INTEGRADA

TÍTULO

Diálogo Regional

Diálogo Justo

Diseño de modelo
de
desarrollo
estratégico y de
largo
plazo,
basado en Circuitos
Integrales
Regionales

Diseño
de
modelo
de
desarrollo basado
en acuerdos de
paz y consensos
sociales
territoriales
y
concertación con
la
institucionalidad
territorial

MÉTODO

Diálogo
abierto
entre
la
institucionalidad
regional
y
las
instancias
de
sociedad
civil
organizada

TERRITORIO

Arauca + Vichada
+ Casanare = AVC

Diálogo amplio
entre
la
institucionalidad
departamental,
municipal
y
nacional con la
sociedad
sin
exclusiones
Arauca
+
Guaviare
+
Guainía = AGG

Diseño de modelo de
desarrollo basado en
realizaciones
inmediatas, derivadas
de los acuerdos de paz
con las propuestas
comunitarias,
y
transformaciones
de
largo plazo, definidas
mediante
consenso
social y acuerdo con la
institucionalidad
Diálogo social, amplio,
incluyente
y
multipartita con la
institucionalidad en el
territorio

Diálogo regional para
la construcción de
paz con desarrollo y
justicia social
Diseño de modelo de
desarrollo estratégico y
de largo plazo, basado
en la implementación
de los Acuerdos de
Paz, en los consensos
construidos entre la
sociedad
y
la
institucionalidad y la
generación de circuitos
integrales de desarrollo
estratégico
Diálogo social amplio,
incluyente,
multipartita,
interinstitucional
y
generador
de
consensos

OBJETIVO

PARTICIPANTES

Gobiernos
departamentales,
Gobiernos
municipales,
Federación
Nacional
de
Departamentos,
Federación
Nacional
de
Municipios,
Corporinoquia,
Corpoamazonia,
Agencia Nacional
de Tierras, Agencia

Gobiernos
departamentales,
Gobiernos
municipales,
Federación
Nacional
de
Departamentos,
Federación
Nacional
de
Municipios,
Corporinoquia,
Corpoamazonia,
Agencia
Nacional
de

Arauca + Boyacá +
Casanare = ABC

Gobiernos
departamentales,
Gobiernos
municipales,
Federación Nacional
de
Departamentos,
Federación Nacional
de
Municipios,
Corporinoquia,
Corpoamazonia,
Agencia Nacional de
Tierras, Agencia de
Renovación
del
Territorio, Oficina del

Arauca + Boyacá +
Casanare + Vichada +
Guainía + Guaviare =
ABCVGG = Región
Baja Amazonía + Alta
Orinoquía
Gobiernos
departamentales,
Gobiernos
municipales,
Federación Nacional
de
Departamentos,
Federación Nacional
de
Municipios,
Corporinoquia,
Corpoamazonia,
Agencia Nacional de
Tierras, Agencia de
Renovación
del
Territorio, Oficina del
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PROPUESTAS

GOBERNADOR
DE ARAUCA
Dr.
Ricardo
Alvarado Bestene

INICIO

Invitación a 40
personas
para
colectivizar
propuesta y diseñar
el
proceso
(Preforo)

GESTOR
DE
PAZ DEL ELN
Eduardo
Martínez
Quiróz
Tierras, Agencia
de Renovación
del
Territorio,
Oficina del Alto
Comisionado
para
la
Paz,
Ministerio para el
Posconflicto,
Programa
Nacional Integral
de Sustitución de
Cultivos de Uso
Ilícito,
Departamento
Nacional
de
Planeación,
Fedesarrollo,
Defensoría
del
Pueblo, Agencia
Nacional
de
Hidrocarburos,
Ecopetrol,
Campetrol, Red
Prodepaz,
Gremios
de
ganaderos,
agricultores,
transportistas,
USO,
Movimientos
políticos
y
sociales
territoriales,
Representantes a
la
Cámara,
Iglesias,
Comunidades
indígenas,
delegados
de
FARC y ELN
Reunión
entre
Institucionalidad
y líderes sociales
para diseñar y
concertar
el
diálogo

MECANISMO

1 Preforo + 6 Foros

1

de Renovación del
Territorio, Oficina
del
Alto
Comisionado para
la Paz, Ministerio
para
el
Posconflicto,
Programa Nacional
Integral
de
Sustitución
de
Cultivos de Uso
Ilícito,
Departamento
Nacional
de
Planeación,
Fedesarrollo,
Defensoría
del
Pueblo,
Agencia
Nacional
de
Hidrocarburos,
Ecopetrol,
Campetrol,
Red
Prodepaz, Gremios
de
ganaderos,
agricultores,
transportistas,
USO, Movimientos
políticos y sociales
territoriales,
Representantes a la
Cámara, Iglesias,
Comunidades
indígenas,
delegados
de
FARC y ELN

Encuentro

+

ABCPAZ - INDEPAZ
Carlos
Arturo
Velandia

INTEGRADA

Alto Comisionado para
la Paz, Ministerio para
el
Posconflicto,
Programa
Nacional
Integral de Sustitución
de Cultivos de Uso
Ilícito, Departamento
Nacional
de
Planeación,
Fedesarrollo,
Defensoría del Pueblo,
Agencia Nacional de
Hidrocarburos,
Ecopetrol, Campetrol,
Red
Prodepaz,
Gremios de ganaderos,
agricultores,
transportistas,
USO,
Movimientos políticos
y sociales territoriales,
Representantes a la
Cámara,
Iglesias,
Comunidades
indígenas, delegados
de FARC y ELN

Alto Comisionado para
la Paz, Ministerio para
el
Posconflicto,
Programa
Nacional
Integral de Sustitución
de Cultivos de Uso
Ilícito, Departamento
Nacional
de
Planeación,
Fedesarrollo,
Defensoría del Pueblo,
Agencia Nacional de
Hidrocarburos,
Ecopetrol, Campetrol,
Red
Prodepaz,
Gremios de ganaderos,
agricultores,
transportistas,
USO,
Movimientos políticos
y sociales territoriales,
Representantes a la
Cámara,
Iglesias,
Comunidades
indígenas, delegados
de FARC y ELN

Reunión
entre
Institucionalidad
y
líderes sociales para
diseñar y concertar el
diálogo

1 Encuentro + 8 Foros

Invitación
a
40
personas
representativas de la
institucionalidad y la
sociedad
para
colectivizar propuesta
y diseñar el proceso
(Preforo)
1 Preforo + 8 Foros
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PROPUESTAS

GOBERNADOR
DE ARAUCA
Dr.
Ricardo
Alvarado Bestene
Temáticos

TEMAS

1-

2-

3-

4-

5-

Modelo
económic
o
de
producci
ón
agrícola
y
pecuaria
con
agregació
n
de
valor
Ordenam
iento del
territorio
en
el
marco de
Región
Modelo
de Salud
Integral
de
carácter
Regional
Modelo
de
Educació
n
y
Ciencia
aplicadas
a
vocación
territorial
y
al
interés de
las gentes
Desarroll
o
de
política
de
frontera,
basado
en
la
cooperaci
ón
y
superació
n
de

GESTOR
DE
PAZ DEL ELN
Eduardo
Martínez
Quiróz
Asambleas
Temáticas
Los
que
propongan
y
definan
los
participantes

ABCPAZ - INDEPAZ
Carlos
Arturo
Velandia

INTEGRADA

Temáticos

Temáticos

1-

2-

3-

4-

5-

Modelo
económico
de
producción
agrícola
y
pecuaria con
agregación
de valor
Ordenamient
o
del
territorio en
el marco de
Región
–
Integrar
POT, PDET
(Arauquita,
Saravena,
Fortul,
Tame, San
José
del
Guaviare,
Calamar, El
Retorno
y
Miraflores) y
Planes
de
Vida
Modelo de
Salud
Integral de
carácter
Regional
Modelo de
Educación y
Ciencia
aplicadas a
vocación
territorial y
al interés de
las gentes –
Universidad
de La Paz
(Tame)
Desarrollo de
política
de
frontera,
basado en la
cooperación

1-

2-

3-

4-

5-

6-

Modelo
económico
de
producción
agrícola
y
pecuaria con
agregación
de valor
Ordenamient
o
del
territorio en
el marco de
Región
–
Integrar
POT, PDET
(Sarare)
y
Planes
de
Vida
Modelo de
Salud
Integral de
carácter
Regional
Modelo de
Educación y
Ciencia
aplicadas a
vocación
territorial y
al interés de
las gentes –
Universidad
de La Paz
(Tame)
Desarrollo de
política
de
frontera,
basado en la
cooperación
y superación
de asimetrías
Modelo de
cuidado
y
preservación
del
mediambient
e,
con
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PROPUESTAS

GOBERNADOR
DE ARAUCA
Dr.
Ricardo
Alvarado Bestene

6-

GESTOR
DE
PAZ DEL ELN
Eduardo
Martínez
Quiróz

asimetría
s
Modelo
de
cuidado y
preservac
ión del
mediamb
iente, con
prácticas
amables
y
sostenibl
es

TIEMPOS

8 Meses: 1 Foro
cada mes

8 Meses

PRODUCTO
FINAL

Documento
Estratégico
Maestro

Propuesta de Paz
con Equidad

SECRETARÍA
TÉCNICA

ABCPAZ - INDEPAZ
Carlos
Arturo
Velandia

y superación
de asimetrías
6- Modelo de
cuidado
y
preservación
del
mediambient
e,
con
prácticas
amables
y
sostenibles
7- Los
Ríos
Arauca, Meta
y
Orinoco
como
articuladores
e
integradores
de territorios,
países
y
pueblos
8- Explotación
de
hidrocarburo
s y minería
9
Meses:
8
Foros/1xMes + 1 Mes
para redacción de
propuesta final
Propuesta
de
Paz
Posible

INTEGRADA

7-

8-

prácticas
amables
y
sostenibles
Los
Ríos
Arauca,
Meta,
Casanare,
Guaviare,
Vichada
y
Orinoco
como
articuladores
e
integradores
de territorios,
países
y
pueblos
Explotación
de
hidrocarburo
s y minería

9
Meses:
8
Foros/1xMes, 1 Mes
para redacción de
Propuesta Estratégica
Documento Estratégico
de Desarrollo para la
Paz Duradera y con
Equidad
Equipo
Técnico
integrado
por
9
expertos de:
1 de
Gobernación
de
Arauca
+
1
de
Federación Nacional
de Departamentos + 1
de
Departamento
Nacional de Planeación
+ 1 de Agencia
Nacional
de
Renovación
del
Territorio + 1 de
Movimiento de Masas
de Centro-Oriente + 1
de FARC + 1 de
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PROPUESTAS

GOBERNADOR
DE ARAUCA
Dr.
Ricardo
Alvarado Bestene

GESTOR
DE
PAZ DEL ELN
Eduardo
Martínez
Quiróz

ABCPAZ - INDEPAZ
Carlos
Arturo
Velandia

INTEGRADA

Gestoría de Paz ELN +
1 de Indepaz + 1 de
ABCPAZ

FINANCIACIÓN

Gobernación
costea Preforo

Gobernación
de
Arauca costea el
Preforo. Se buscarán
recursos
de
Fondopaz
y
Cooperación
Internacional
para
costear
todo
el
ejercicio*

*Grupo de Países de Apoyo Acompañamiento y Cooperación – GPAAC (Alemania, Italia, Holanda, Suecia y Suiza) a los diálogos de paz
con el ELN, PNUD, MAPP-OEA, Noruega, España, Unión Europea, CELAC, UNASUR,
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REGIÓN AMAZORINOQUIA - Integrada por las tierras de la Baja Amazonía y la Alta Orinoquía Colombiana. Departamentos de:
Arauca - Casanare - Vichada - Guaviare – Guainía
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PDET EN LA AMAZORINOQUIA: Arauquita - Saravena - Fortul - Tame - San José del Guaviare - Calamar - El Retorno - Miraflores
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RÍOS DE LA AMAZORINOQUIA: Arauca - Casanare - Meta - Vichada - Guaviare - Inírida - Orinoco

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LA REGIÓN AMAZORINOQUIA
DEPARTAM ARAUC CASANA VICHA GUAIN GUAVI AMAZORIN
ENTO
A
RE
DA
ÍA
ARE
OQUIA
CAPITAL
Arauca
Yopal
Puerto
Puerto San José
Carreño Inírida
del
Guaviare
EXTENSIÓN
23.818
44.640
105.947 72.238
53.460
251.989 Klm2
Klm2
Klm2
Klm2
Klm2
Klm2
POBLACIÓ
208.605
334.027
73.702
42.123 112.621
771.078 Hts
N (2005)
Hts
Hts
Hts
Hts
Hts
DENSIDAD
8.76
7.48
0.74
0.58
2.11
3.06 Hts/Klm2
POBLACIO Hts/Klm2 Hts/Klm2 Hts/klm Hts/Kl Hts/Klm
NAL
2
m2
2
#
7
19
4
1
4
35
MUNICIPIO
S
ECONOMÍA Agricultur
Agrofore Agricult Agricult
Agricultura,
a,
Hidrocarb
stal,
ura,
ura,
Ganadería,
Hidrocarb uros,
Ganaderi Pezca, Ganaderí Hidrocarburos,
uros,
Agricultur
a
Ganade a, Pezca, Minería ilegal
Servicios, a (arroz, extensiv
ría
Cultivos
(minerales
Ganadería Piña),
a, coca- Minería
de uso
raros), Cultivos
Ganadería cocaina,
ilegal
ilícito
de uso ilícito
Minería (Coltan,
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ilegal
(Coltan)
PIB Per
Cápita - 2016
IDH (2011)
VÍCTIMAS
DEL
CONFLICT
O - RUV
REPRESEN
TES A LA
CÁMARA
GOBERNAN
TE

$17.138.6
55
0.804 Alto
95.402

$33.245.9
38
0.867 –
Muy Alto
76.158

$6.187.0
78
0.768 Medio
7.742

Tugsten
o,
Niquel)
$6.742.
160
0.768 Medio
8.309

2

2

2

2

2

Ricardo
Alvarado
Bestene

Josué
Alirio
Barrera
Rodríguez

Luis
Carlos
Álvarez
Morales

Javier
Eliecer
Zapata
Parrado

Nebio de
Jesús
Echeverr
y
Cadavid

$6.810.4
53
0.768 Medio
34.917

222.528

10

Documento elaborado por Carlos Arturo Velandia - Director de ABCPAZ
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Pintura Colonización Alemana
en Venezuela 1530

Informe Provincial Jesuita
Hacienda Caribabare 1760

Informe Comisión Corográfica
Casanare 1856

PROTAGONIST
A

Casa Wesler

Misiones Jesuitas

Comisión Corográfica

CENTRO
OPERACIÓN

Ciudad de Coro
Venezuela

Almacén general
Tocaría San Salvador
Tame

Santa Fé de Bogotá

PERIODO

1527 - 1530

1604 - 1767

1850 - 1856

HECHOS, ACTORES E INTERESES

EVIDENCIAS HISTÓRICAS

LINEA DEL TIEMPO DE CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA DE
LA SOBERANÍA – LA TROCHA

Alonso
de
Ojeda
y
Hoobertmuht Von Speyer
(Casa
Wesler),
desde
Venezuela
siguiendo
el
cauce del rio Apure, que es
el resultado de la confluencia
de los ríos Uribante y Sarare
abren trocha por las selvas
del Sarare para bordear el
rio Arauca y llegar al rio
Casanare.
Buscaba
el
dorado, mano de obra
(esclavos) y terrenos para
futuros cultivos de quinua
y caucho

Instauraron la hacienda
ganadera adscrita a las
misiones,
utilizando
aparceros indígenas y
campesinos. La hacienda
Caribabare, sobrepasaba la
actual región del Sarare. Se
optimizó
un
camino
indígena de Cocuy-La
Salina y se construyó la
trocha La Salina- SácamaSan
Salvador-Tamara.
Las procuradurías de: San
Lorenzo (Arauquita), San
Ignacio (Tame) San Lope
(Rondón) y Cravo.

Contratada
por
el
presidente José Hilario
López y dirigida por
Agustín
Codazzi
y
Manuel Ancizar cuya
misión fue estudiar en
terreno,
la
Comarca
oriental de Labateca, para
la apertura de la vía
Pamplona - provincia
del Casanare y al ver lo
difícil por el paso de
Cortinas,
trazan
la
trocha del Sarare por
Bata, vía que haría más
fácil la conducción del
ganado.
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Mapa jurisdicción compañía
Sarare 1867

Tropas Gr. Villamizar marchan
a Peralonso 1899

Compañía del Sarare

Ministerio de Hacienda

Arquidiócesis de Pamplona

Pamplona Santander

Santa Fé de Bogotá

Pamplona Norte de Santander

1874 - 1890

1902 -1912

1914 - 1930

Ley 11/1874 y Ley 19/1876
asigna a la "Compañía" 70.000
Has. para el fomento y la
colonización
de
los
territorios de Casanare y
San Martín. En 1882 El Gr.
Daniel Hernández sale de
Pamplona,
hace
trocha
vadeando el Margua hasta
Santa Librada. Desde Puente
Hernández se inician los
trabajos de una trocha por
"El Porvenir" y en 1890 la
amplían
hasta
el
río
Macaguán (Tame).

El Ministerio de Hacienda
después de la Guerra de los
mil días (1899-1902), le
adjudica un baldío en el
Sarare Municipio de Toledo
Santander al Gr. Vicente
Villamizar, quién lo vende
al ganadero Juan Obando
Estévez; éste último intentó
infructuosamente
continuar la trocha hasta
Gibraltar para establecer
una fundación. En 1912
tampoco
lo
lograría
Benjamín Naranjo.

Proceso de colonización
expontáneo coadministrado
por la Iglesia Católica. En el
año 1924 el presbítero,
Enrique Rouchereau, fue
comisionado por el Estado
colombiano para realizar la
cartografía de la zona del
Sarare. El padre Roucherau
es el responsable del
trazado de la trocha del
Sarare desde Toledo hasta
Cubará.

Derrumbe Trocha Sarare
Toledo 1910
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Protesta campesina Bogotá
exigiendo tierra 1943

Edificio de la aduana
Cúcuta 1947

Alcaldía de Bucaramanga
1950

Ministerio de Economía

Departamento Norte de
Santander

Instituto de Parcelaciones,
Colonización y Defensa
Forestal

Santa Fé de Bogotá

Cúcuta

Sede Bucaramanga

1943 - 1944

1945 - 1949

1950 - 1955

Proceso de colonización
expontáneo. Se registraban
solo 20 fincas y de cada finca
venían los hombres y jóvenes
para hacer trabajo solidario
limpiando la trocha del
Sarare.
Las
familias
campesinas adoptaron el
modelo comunitario de los
pueblos
indígenas
denominado:
"mingas";
pues la mayoría eran colonos
provenientes del altiplano
Cundi-boyacense.

En 1945 se creó por
iniciativa
oficial
"la
Colonia
agrícola
y
ganadera en el Sarare",
con 50 familias, pero este
esfuerzo no dio frutos
debido al clima malsano y a
la falta de vías de
comunicación;
pues
la
trocha del Sarare llegaba
hasta San Bernardo de
Bata y de allí en adelante
era inexpugnable por el
caudal de los ríos y la
topografía agreste

El proceso de colonización
fue relativamente orientado
por el Estado colombiano
(Instituto),
pero
sin
recursos para desarrollar
la infraestructura vial. Se
registran 75 familias de
colonos,
la
mayoría
provenientes
de
los
Santanderes. Se adopta "el
Convite" como mecanismo
autogestionario
para
hacer mantenimiento de la
trocha del Sarare.
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Caja Agraria de Toledo N. S. al
lado de la iglesia 1960

Las tragedias humanas y económicas son
permanentes en la soberana trocha

Caja de Crédito Agrario Industrial y
Minero

Instituto Colombiano de la Reforma
Agraria INCORA
(Programa Arauca I)

Toledo Santander

Sede Gibraltar-Cubará

1956 - 1963

1964 - 1971

Colonización inducida por el Estado con
recursos de créditos de fomento a
colonos. En 1956 se construyó la misión
del "Chuscal" y hasta 1962 llegó la
trocha del Sarare hasta Cobaría, que
hizo posible el arribo de los primeros
pobladores. En 1963 se crea Cooperativa
Agropecuaria
del
Sarare
“Coagrosarare”. Ante la ausencia
estatal el mantenimiento y adecuación
de puentes de la trocha Sarare se hacían
Juntas comunitarias de obreros.

Mediante resolución No. 123 de 1964 creó
el proyecto Arauca I con sedes sucesivas en
Gibraltar y Cubará. El proceso de
colonización fue relativamente organizado
pero con presupuesto limitado y solamente
se adjudicaban baldíos en las selvas del
Sarare. En 1967 se crea Empresa
Comunitaria de Servicios Públicos de
Saravena “E.C.A.A.S”. Aunque la
responsabilidad de la vía del Sarare era del
Ministerio de obras y Transporte MOT, el
INCORA
se
dedicó
a
efectuar
mantenimiento de la trocha del Sarare
que comunicaba a Pamplona con
Cubará.
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Caudales de avenida que derrumban puentes y
erosionan taludes

Derrumbes permanentes que impiden el paso y
perjudican a 250.000 habitantes del Sarare

Instituto Colombiano de la Reforma Agraria
INCORA
(Programa Arauca II)

Ministerio de Obras y Transportes MOT

Sede Saravena

Sede Bucaramanga

1972 - 1985

1986 - 1992

Proceso de colonización del Sarare planificado.
Las fases progresivas fueron: 1. Asentamiento.
2. Supervivencia y 3. Establecimiento en la cual
INCORA dio estabilidad al asentamiento
mediante obras de infraestructura vial
terciaria, pues la recién nombrada "Ruta de
la Soberanía" era competencia del MOT. En
1972 se dio I Paro Agrario Cívico del Sarare y
la principal demanda fue la construcción de la
vía de la soberanía. En 1982 se hizo II Paro
Cívico del Sarare, dónde se prometió un
CONPES que nunca se hizo y nuevamente la
vía era la demanda principal. Además de las
fallas geológicas que acompañada de
torrenciales lluvias generan inestabilidad
taludes, se suma el tránsito de maquinaria
pesada para la construcción del oleoducto
Caño limón-Coveñas (1983).

En el año 1987 se desarrolló el Paro Cívico
del Nor-Oriente colombiano y la principal
demanda fue la construcción de la ruta de
la soberanía. El Fondo de Caminos
Vecinales y el Fondo Vial Nacional, los dos
adscritos al MOT, nunca incluyeron en sus
proyectos los estudios, ni la construcción,
ni mucho menos el mantenimiento de ésta
vía tan importante para el país, no solo por
soberanía estatal, sino porque es la
despensa
agropecuaria
de
Cúcuta,
Bucaramanga y Bogotá. El Sarare produce
la yuca y el plátano de mejor calidad del país;
además en su territorio se cultiva el mejor
cacao del mundo. Los sobrecostos de
trasporte del Sarare los paga el consumidor
final y las pérdidas las asumen los colonos.
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Puentes militares provisionales (1993-2016) - Accidente bus saldo trágico (2013)

Ministerio del Transporte

Sede Cúcuta

1993 - 2017

En 1995 nace la Empresa Comunitaria de servicios Públicos de Fortul. El Instituto Nacional de
Vías INVIAS es el "responsable" de la ruta de la soberanía, en éste período solo se aprobaron
recursos limitados para pavimentar tramos Pamplona-La lejía y Saravena-Bojaba, cubriendo
apenas el 20% de los 150 Km que distan entre Pamplona y Saravena. Megaproyectos como el
gasoducto Gibraltar-Bucaramanga (2012) y el yacimiento petrolero de "Magayanes" (2014) han
afectado la trocha de la soberanía y su única contribución fue la instauración de puentes militares
temporales que terminaron siendo permanentes.

Fuente: INDEPAZ. Carlos Araujo. Diplomado Territorio y Paz. 2018.
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MUSEO DE PAZ
De la guerra hacia la Paz a través del arte
Propuesta

PROBLEMA.
Durante las últimas décadas, Colombia ha sido escenario de la radicalización del conflicto interno
armado.
Dicho conflicto, ha tenido como resultado miles de muertos, desaparecidos y millones de
desplazados. Realidades generadas por las violentas acciones de las guerrillas de izquierda, el terror
paramilitar, el narcotráfico y los crímenes de estado.
Según cifras reveladas por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 2011, en Colombia se
registraron durante los últimos 30 años más de 57200 desapariciones forzadas. En el mismo orden
de ideas, la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES) en 2012,
realizó un estudio donde se pudo definir que existían 5.2 millones de desplazados por la violencia,
por lo general en situación de pobreza y marginalidad en barrios periféricos de las ciudades grandes
e intermedias.
El conflicto armado, se caracteriza principalmente por la disputa entre la fuerza pública con las
guerrillas del ELN y las FARC, y por la afectación de las guerrillas a la industria petrolera, la cual
constituye una de las actividades económicas más importante del departamento.
Las tierras de los Municipios de Arauquita, Fortul, Saravena y Tame del Departamento de Arauca,
son la zona histórica de las guerrillas y bandas de crimen organizado, los cuales conforman una de
las 16 circunscripciones transitorias especiales, que quedaron pactadas en el Acuerdo de Paz.
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Más sin embargo, los efectos de un eventual cese del fuego, contemplado en dicho acuerdo, se
sienten con vehemencia porque es donde más se ha sentido la guerra.
En este proceso de guerra, los más vulnerables han sido los niños y jóvenes, los cuales bajo una
cruda y muchas veces irreparable realidad, se tornan totalmente indefensos, desprotegido, débiles,
características inherentes a la niñez, convirtiéndolos en objetivos dentro de la estrategia de
continuidad de la formación de tropas de guerrilla.
Muchos de ellos, por desconocimiento de las circunstancias donde se desenvuelven los hechos,
entran a formar parte del conflicto, otros porque el impacto del conflicto armado en sus regiones es
muy alto y la vinculación forma parte de una estrategia de supervivencia.
La juventud, es el recurso potencial que tiene una nación para la formación del futuro. Así como la
definición de todos los ejes que conforman la sociedad: económico, político, científico, social. Esa
juventud, con suma de voluntades y valores inculcados, pudiese lograr trascender de lo formal a lo
material, la construcción de una Sociedad basada en la equidad de condiciones donde la paz sea el
eje central de todas las proyecciones.
Es por ello que se hace necesario plantear la importancia que posee la pedagogía en la formación de
esas juventudes, que en el mañana serán los constructores de un nuevo tipo de Sociedad, que estará
direccionada por esa Juventud afectada por el conflicto armado, el cual sigue vigente y por las
victimas adultas afectadas. Desde esta perspectiva se hace necesario hablar de un proceso de
pedagogía y andragogía enfocadas hacia la construcción de la paz y el bienestar.
Zuluaga (1987), hace referencia a la pedagogía como la disciplina que conceptualiza, aplica y
experimenta los conocimientos referentes a la enseñanza de los saberes específicos en las diferentes
culturas. Partiendo de dicha definición, se puede decir que la pedagogía contempla los procesos de
enseñanza en la educación vinculando los espacios sociales, los valores de conocimiento del ser
humano y la construcción de pensamientos mediante diversas estrategias.
La andragogía es considerada como el arte y la ciencia de ayudar a adultos a aprender. Para
Díaz,(1986) La educación de las personas de edad madura o mayores de treinta y cinco (35) años se
considera como una consecuencia necesaria de la educación permanente y se define como un medio
para facilitar la ampliación de sus espacios vitales en creatividad, autonomía y participación social
Partiendo de lo antes expuesto, se hace necesario pensar sobre la importancia fundamental que tiene
la pedagogía y la andragogia con respecto al conflicto armado en Colombia. El cuestionamiento de
que aprende la sociedad de dicho conflicto? , Como lo aprende? y que se pudiese hacer para
trasformar esa realidad que a tantos afecta?
Es desde esa perspectiva que se puede ver el arte como estrategia metodológica, debido a que este
puede configurarse como un medio dentro del proceso de enseñanza – aprendizaje para la creación
de una memoria colectiva en pro de la construcción de la paz.
En el mismo sentido, Gómez (2013), define que las artes plásticas parten de la necesidad de que
todos participen con diversas técnicas para resolver conflictos como elemento dinámico de una
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situación que se vuelve realidad, pues esta no queda guardada en un rincón de la personalidad sino
que se mueve, crece, se ramifica, trasciende e invade otras área de la vida.
A partir de lo antes expuesto, se plantea la necesidad de un espacio para aplicar un proceso de
enseñanza – aprendizaje donde el arte sea el medio para la participación activa de los niños, niñas,
jóvenes y adultos que interactúen en el proceso y a su vez como la respuesta o solución, para la
trasformación simbólica del significado de la violencia en algo opuesto a ella, mediante la
experimentación de primera mano de la historia de una de las víctimas o victimarios del conflicto
armado. Enfocado hacia la participación activa, para aumentar el nivel de sensibilización,
emotividad y conexión no solo con la realidad violenta del conflicto, sino también incidir en las
percepciones, interpretaciones, esquemas mentales y conductuales que pueda tener el individuo
sobre el mismo para la contribución de la construcción de la Paz en el país.

JUSTIFICACIÓN
El desconocimiento de la historia acerca del conflicto armado por parte de la sociedad no permite
crear una memoria o tener conocimiento de lo acontecido, lo cual evita tener un aprendizaje
consciente de la violencia generada por el mismo y sus consecuencias, por lo que se busca crear una
pedagogía y andragogía de paz que incida o genere un cambio de los esquemas mentales de los
niños, jóvenes y adultos donde no se contemple la violencia como alternativa para la solución de
conflictos.
Desde hace más de tres décadas, los grupos armados ilegales de mayor presencia en el
departamento de Arauca han sido las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el
Ejército de Liberación Nacional (ELN), que además de contar con un fuerte poder militar
mantenido por medio de la obtención de rentas de la extorsión a la industria petrolera y las
posibilidades que ofrece el departamento al ser la zona de frontera (el paso al Estado de Apure en
Venezuela es utilizado como zona de retaguardia y permite ejercer control sobre actividades de
contrabando), también han tenido una importante influencia social facilitada por la débil
institucionalidad y los altos niveles de corrupción que caracterizan el sector público del
departamento.
Lamentablemente, los casos de violencia siguen suscitándose dentro de la región,
A continuación se muestra una tabla donde se puede observar el número de víctimas del conflicto
en el Departamento de Arauca.
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Tabla 1. Víctimas del conflicto armado. Departamento de Arauca – Colombia. Censo

2017.

FUENTE. https://rni.unidadvictimas.gov.co/RUV

De la población víctima del conflicto armado, y otros fenómenos sociales como la pobreza y el
abandono, son los niños y jóvenes los que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad. Esto da
espacio para que sean ellos los protagonistas principales de la presente propuesta.
Partiendo de lo anteriormente descrito, la propuesta ofrece un espacio llamado Museo de Paz,
donde niños, niñas, jóvenes y adultos asistentes implementando un programa de enseñanza –
aprendizaje mediante un circuito museo donde se combinen experiencias vivenciales y artísticas
expresiones para el reconocimiento de la historia del conflicto armado, así como sensibilizarlos
frente a todo lo que les rodea, promoviendo una cultura de paz, en cada uno de los individuos,
convirtiéndolos en elementos transformadores de realidades que beneficien en la construcción de
una memoria colectiva del conflicto, en pro de la paz. Así como también la construcción de una
conducta de no repetición de la violencia dentro de la sociedad.

OBJETIVO GENERAL
Implementar un programa de enseñanza – aprendizaje mediante un circuito museo donde se
combinen experiencias vivenciales y expresiones artísticas como medios transformadores de la
violencia y la construcción de memorias colectivas de la realidad histórica del Conflicto Armado en
la zona de Arauca, en busca de la vinculación emocional del usuario con la historia social del
entorno.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
•

Fomentar la memoria histórica del conflicto armado en la zona de Arauca mediante
la construcción de un banco de historias de víctimas.
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•

Contribuir en la transformación de la percepción de la violencia y posibles
conductas mediante estrategias pedagógicas y andragógicas generadas a partir
del componente artístico.

•

Promover la dignificación de las víctimas y la reparación simbólica de sus
vivencias a través de una conexión emocional que permita al usuario visitante
hacer propia las vivencias y emociones que tuvo algún personaje dentro del
conflicto armado, contribuyendo a la promoción de una cultura para la no
repetición.

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA
La propuesta del circuito museo que lleva por nombre MUSEO DE PAZ, DE LA GUERRA A LA
PAZ, DE LA MANO CON EL ARTE, busca concebir espacios donde los participantes experimenten
una transformación de la percepción de la violencia al entrar en contacto con la historia de un
tercero, víctima o victimario del conflicto armado de manera virtual, y luego de cada estación
desarrollar actividades de expresión artística, plástica y estética donde puedan transformar a partir
de elementos característicos de la guerra y la violencia, arte con connotaciones simbólicas
diferentes a ello. Esta interacción del usuario o participante busca:
•

La reconstrucción de Memoria histórica del conflicto armado a través del relato de historias
o crónicas de víctimas o victimarios de la guerra en Arauca.

•

Conectar emocionalmente al usuario o participante mediante actividades que generen en él,
una conexión emocional con la víctima o victimario, haciéndolo parte de sus vivencias y
emociones, pasando por las diferentes etapas de su vida.

•

Realizar expresiones artísticas a través de la transformación de los símbolos, objetos o
artículos que son representativos y utilizados en la guerra para ser transformados y de este
modo, crear obras de arte alusivas a la paz.

La concepción de la infraestructura de la propuesta del Museo de Paz, está pensada para ser
desarrollada en cualquier espacio o estructura disponible dentro del Municipio de Saravena, donde
se puedan llevar a cabo el diseño y desarrollo de las estaciones de interacción. Esto, debido a que la
conceptualización del diseño de los espacios y las actividades será bajo el concepto de la
adaptabilidad y optimización del uso del entorno disponible.
El museo será un lugar para:
• Contribuir a la dignificación de las víctimas del conflicto armado.
• Construir la memoria colectiva en pro de la paz y de una conducta de no repetición de la
violencia dentro de la sociedad.
• Implementar el arte y sus expresiones como medio para la transformación de la percepción
de la violencia y sus conductas.
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•

Comprender, vivenciar y difundir a nivel local, regional y nacional el conflicto armado en
Arauca para la reparación simbólica de sus víctimas.

La experiencia que vivirán los participantes será de la siguiente manera:
1. El usuario se registrará en un programa digital, el cual será una plataforma virtual,
alimentada con las historias y biografías de víctimas o actores del conflicto armado.
2. El Sistema de manera automática y aleatoria, le asignará un personaje de la base de datos.
3. A medida que se vaya desarrollando el recorrido, el usuario podrá conocer de la historia del
personaje que le fue asignado, así como también características del conflicto armado en
general, El recorrido contemplará varias estaciones virtuales.
4. Las estaciones didácticas y de expresión artística estarán contempladas para que el usuario
tenga la oportunidad de desarrollar diversas actividades donde el arte será el medio para
transformar el simbolismo de los objetos, artículos y elementos que representan la guerra en
elementos simbólicos de la paz, equidad, dignificación, entre otros, haciendo uso de su
creatividad y espontaneidad, influenciado por las emociones e historia adquirida en el
Museo.
De manera general, el recorrido por el Museo busca sensibilizar e incentivar al usuario acerca del
historia del conflicto armado en Colombia, logrando hacerla propia, llegando a ser tocado a nivel
emocional, haciéndola suya e incidiendo en el cambio de sus esquemas mentales y conductuales en
pro del desarrollo de la construcción de una conducta de paz.

ESTACIONES DE EXPLORACIÓN
El diseño de los espacios llamados “Estaciones de Exploración”, deberán estar pensados para que
cualquiera de los usuarios del circuito Museo tenga la oportunidad de desarrollar mediante una
participación activa, actividades de expresión artística que le inviten a explorar sus habilidades
artísticas, creativas y propositivas para la transformación simbólica de elementos alusivos a la
violencia del conflicto armado o cualquier otro género, en obras o elementos distintos a ella.
Esto con el fin de promover el desarrollo de esquemas conductuales y mentales que tengan una
posición negatoria ante la violencia de cualquier índole, como una alternativa de solución ante
cualquier conflicto.
Cada una de las actividades y espacios a diseñar deberán ser estrategias de enseñanza – aprendizaje
innovadoras, donde el arte será el medio para la trasformación de la percepción de una realidad
social e irán de la mano con las estaciones virtuales, donde el usuario se irá involucrando con la
fibra emotiva de la historia del victimario o de la víctima, el cual será asignado de manera aleatoria
por el programa informático, permitiéndole conocerla desde sus puntos de vista, e incidiendo en la
posibilidad de hacerla suya.
•

SALA DE ABRAZOS: Dentro de la propuesta, este espacio se hace necesario en el
circuito museo, debido a que todo Ser Humano requiere del contacto físico por los
aportes que le confieren relacionados a: amor, solidaridad, seguridad, confort, paz,
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relajación, etc. Es por ello que se considera una alternativa asertiva para dar clausura al
recorrido, ya que el usuario o participante activo tendrá una experiencia emotiva y
sensorial para dar cierre a una cadena de momentos donde la historia, el arte y su
individualidad se han conjugado para la creación y reconocimiento de una memoria
colectiva del conflicto armado, en pro de la construcción de una conducta de paz,
incidiendo de manera positiva en la ruptura de repetición de la violencia dentro de la
sociedad.
Es preciso resaltar, que la paz no solo se relaciona con la ausencia de la guerra, esta va de la mano
con la superación, la reducción o evitación de todo tipo de violencias, la creación de oportunidades
para la comunicación, el encuentro, el dialogo, el cambio, la adaptación a nuevas propuestas donde
el enfoque sea la generación de bienestar y cultura de paz como bien común en la sociedad.
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