Guía Cuarta Sesión: Balance de los Conflictos de tierras, ambientales,
económicos y sociales del Territorio
Saravena, Arauca, 26 y 27 de enero de 2018
Temario propuesto para la cuarta sesión:
1. Balance sobre los conflictos de uso del suelo en el Sarare, por municipios
2. Visión ecológica, visión ambiental y modelos de desarrollo social y
económico.
3. Estructura agraria: estructura predial, relaciones de tenencia, concentración
de la propiedad, conflictos de propiedad.
4. Ejercicio de taller: balance y conclusiones sobre conflictos territoriales.
5. Conflictos del petróleo en el territorio [Introducción]
____________________________________________________________
1.

Balance sobre los conflictos de uso del suelo en el Sarare, por
municipios

Se procederá a realizar un balance de los trabajado en grupos durante la sesión 3,
con base en las lecturas sugeridas por el profesor […] sobre el tema y, en
particular, sobre un ejercicio realizado en el territorio en 2015, “Escuela de
Liderazgo” orientado por Indepaz. Una síntesis como base de la contrastación
para el balance es:
A) ARAUQUITA. Aspectos destacados del territorio (visión
socioeconómica)
● Hay más de 22.000 predios rurales, pero hay que formalizar la propiedad;
es decir hay que tener los títulos en firme. Títulos en firme es decir con
Escrituras.
● Hay que promover la actualización catastral, como mecanismo para ordenar
el territorio y fortalecer fiscalmente al municipio.
● Implementar figuras jurídicas y prácticas que Ordenen el Territorio,
protegiendo la producción campesina de alimentos; protegiendo el territorio.
Que la agricultura campesina pueda convivir con el petróleo
● Para que la economía rural y los proyectos agropecuarios funcionen, se
requiere proyectos de control de inundaciones y drenaje (R. Caranal, p.ej.).
Podrían impulsarse, como mecanismo estratégico, las Asociaciones de
Municipios para resolver los temas ambientales.
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● Ordenar el territorio para la producción, teniendo en cuenta la vocación
(rural) de la parte alta y de la parte baja, además del uso económico
urbano. Parte alta: ganadería de doble propósito, con mejora de praderas y
un tipo de ganadería intensiva. Se recomienda que sea de pequeña escala.
Y las zonas agrícolas (Caño Hondo) para el impulso de modelos
agroforestales. Parte baja: pesca artesanal (hacia las Islas). Petróleo.
Ganadería. Cacao agroforestal. (asociado con maderables y frutales).
Plátano, también en arreglos agroforestales. Y Agroindustria (cadena
láctea) hacia occidente, en estribaciones del piedemonte, zona de
Esmeraldas.
● La otra actividad económica destacada sería el ecoturismo
● Reservas forestales. Para recuperar el territorio, hacia las Islas,
especialmente. Es drástico el deterioro de suelos por las prácticas de tumba
y quema.
● Los proyectos agropecuarios clave son: impulso de cacao agroforestal, pero
con mayor valor agregado, es decir hay que impulsar los beneficiaderos de
cacao en las fincas y, además, pensar en procesos agroindustriales.
Además, mirar mercados especiales, dada la calidad del cacao en
Arauquita.
● Los proyectos productivos todos deben estar asociados con la producción
de alimentos para la seguridad alimentaria. (autoabastecimiento y mercado
local).
● Erradicar la coca y sembrar cultivos con futuro, como contribución a la paz y
al desarrollo. Erradicar sin fumigar.
● Son prioritarias las vías terciarias. Están en mal estado. Mantener en buen
estado 2.300 kilómetros, aproximadamente. Mejorar la conectividad: las
principales, como Aguachica.
B) SARAVENA. Aspectos destacados del territorio (visión
socioeconómica)
Territorio y tierras
Se debe resolver el conflicto de traslape entre Resguardo Uwa y Parque El Cocuy.
Los indígenas dicen que ellos deberían ser los administradores.
Conflictos de territorio entre indígenas y campesinos; imprecisión de límites de
baldíos .
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Conflicto a resolver con los predios adquiridos por Corporinoquia y el resguardo
indígena. Es el territorio para la ampliación del resguardo.
Conflicto de expropiación de tierras por explotación petrolera. En nuevas
exploraciones las petroleras deben hacer consulta previa.
Cambio de límites por desbordamiento de ríos.
Ordenamiento territorio.
C) TAME. Aspectos destacados del territorio (visión socioeconómica)
Territorio y tierras
- Se presume que hay un número importante de predios sin titular, especialmente
en las zonas de sabanas, hacia el oriente del municipio, yendo hacia Rondón.
- Hacia el oriente del municipio, en las zonas de sabanas, se requiere un gran
trabajo de adecuación de tierras, porque se trata de zonas de difícil drenaje. Un
ejemplo, es la zona del Plato, en donde se ha pretendido ubicar a desplazados,
pero las tierras no son viables para una producción agrícola sostenible.
- Un problema sobresaliente es la persistencia de microfundio. En una zona como
Macarieros, a 8 kilómetros del casco urbano, hay 40 familias en 16 hectáreas
(menos de media hectárea por familia), cuando la Uaf es mayor a 50 hectáreas.
Hay muchos más casos de insuficiencia en el tamaño de los predios. (Sin
embargo, No existe Latifundio)
- La relativa escasez de tierras para la agricultura se explica por la presencia de
las áreas dedicadas al petróleo.
- Tame, hacia las estribaciones de la cordillera, tiene ecosistemas que deben ser
protegidos, pues son “los puntos de fábrica de agua”, es el lugar de nacimiento de
muchos ríos y caños que se desplazan de occidente a oriente, hasta llegar al
Orinoco.
- Esta es una zona que debe ser protegida y quizá económicamente deba ser
explotada hacia un ecoturismo muy controlado y ojalá con mucha orientación y
veeduría de las comunidades campesinas.
D) FORTUL. Aspectos destacados del territorio (visión socioeconómica)
Territorio y tierras
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El principal conflicto del territorio es, para las comunidades organizadas de Fortul,
el oleoducto “Bicentenario”. Por la contaminación ambiental producida por los
atentados al tubo y el consiguiente derrame de crudo sobre suelos y fuentes de
agua.
Una amenaza grande es la concesión de territorio para eventuales explotaciones
mineras, hacia el occidente del municipio, en las estribaciones del Nevado del
Cocuy. (desde Casanare hasta Norte de Santander). Son territorios indígenas
No hay titulación de predios en una alta proporción. La vereda San José Obrero,
por ejemplo no tiene papeles (absolutamente). (42 familias sin títulos). El origen de
esta tierra es propiedad privada, tomada por la comunidad. Pero en otros muchos
casos se trata de baldíos. Veredas como El Paraíso, (hacia el oriente del
municipio)ilustran el tema.
Es difícil la convivencia del petróleo con las actividades agropecuarias y forestales,
pero sobre todo porque la infraestructura y la misma actividad petrolera son
objetivo militar. Pero, además, la norma que protege los pozos en 2500 metros de
radio (alrededor de un pozo), impide usos productivos de tipo agropecuario.
2.

Visión ecológica, visión ambiental y modelos de desarrollo social y
económico.

Se hará una exposición y un conversatorio sobre “lo ecológico” y “lo ambiental”, a
fin de contar con un bagaje conceptual básico que permita diferenciar los
contenidos de los modelos de desarrollo, aplicables a un territorio.
-

3.

-

Visión neoliberal; modelo conservacionista; modelo extractivista;
Sostenibilidad; sustentabilidad; “explotación” versus “aprovechamiento”.
El manejo de los “recursos” desde las distintas visiones.
Los ciclos productivos sustentables: agua, suelo, bosques, fauna, flora. El
ciclo del agua; el manejo de las cuencas. Modelos productivos: agroforestal;
agrosilvopastoril; silvopastoril.
Estructura agraria: estructura predial, relaciones de tenencia,
concentración de la propiedad, conflictos de propiedad.
Se presentarán los conceptos de estructura agraria y tenencia de la tierra,
como marco conceptual para entender los conflictos de “tenencia de la
tierra” y el uso de categorías, tales como: concentración de la tierra, Indice
Gini de concentración de la tierra, Unidad Agrícola familiar –UAF.
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-

Se presentarán las cifras de estructura predial para Colombia y para
Arauca, del IGAC: Atlas de la distribución de la propiedad rural en
Colombia. 2012.

Véase texto guía en: www. Indepaz.org Historia y evolución de la estructura
agraria
Véase ayuda en power point: Tenencia de la tierra en Arauca
Véase ayuda: Zonas de Reserva Forestal
4.

Ejercicio de taller: balance y conclusiones sobre conflictos
territoriales.

Con base en el balance sobre conflictos de tierras y territorio, ambientales,
sociales y económicos por municipios, se hará un ejercicio por grupos consistente
en identificar y precisar (con base en sesión 3 y mapas realizados) la información
correspondiente a conflictos territoriales, clasificados en:
Tierras y territorio

5.

Ambientales

socioeconómicos

Otros

Conflictos del petróleo en el territorio [Introducción]

Se hará una exposición y un conversatorio, a manera de introducción, al tema de
“Petróleo y conflictos en el territorio” . Se utilizará como Guía el documento de
Sarmiento Libardo. Arauca 1983-2015- Fin de un ciclo histórico y transición
incierta. Fundación Paz y Reconciliación; 2015.

Elaboró/lhb/
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