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ASOCIACION CAMPESINA DEL VALLE DEL RIO CIMITARRA
ZONA DE RESERVA CAMPESINA
VALLE DEL RIO CIMITARRA
PLAN DE DESARROLLO SOSTENIBLE

1. PRESENTACIÓN
En el presente documento, después de una descripción de antecedentes y factores motivadores para abordar el actual
plan de desarrollo se muestra una contextualización de la problemática de la región a través de un diagnóstico
participativo, este diagnóstico de fuentes primarias se complementa con la información secundaria disponible para esta
zona del país ; que valga la pena aclarar es verdaderamente escasa. El plan aborda 5 ejes temáticos (político, derechos
humanos, desarrollo económico, educación y cultura, medio ambiente y salud), a partir de los cuales se definen 7
Programas con sus respectivos proyectos (Desarrollo Agropecuario y Forestal, Dotación de Infraestructura Básica,
Dotación de Servicios, Redistribución y Formalización de la Tenencia de la Tierra, Recuperación y Protección Ambiental
Difusión del Estado Local Seguimiento y Control y Derechos Humanos ). Los recursos demandados por cada uno de los
proyectos se han proyectado con un horizonte de ejecución de cuatro años y tomando una corrección por inflación del
25%. Igualmente, se hace una descripción de los lineamientos conceptuales guía, para luego presentar la problemática
particular de cada área. Igualmente se describen las causas que dan origen a la problemática detectada. También se
plantean unos objetivos de desarrollo para cada área.
El marco conceptual, los análisis regionales y las propuestas generales han sido tomadas del Plan de Desarrollo y
Protección Integral de los Derechos Humanos en el Magdalena Medio, documento elaborado por la Mesa Regional
conformada por los voceros del Exodo Campesino del Magdalena Medio de 1998.
La información específica de cada una de las zonas del Valle del Cimitarra es el resultado del trabajo elaborado con las
comunidades campesinas por el Instituto de Estudios Ambientales para el Desarrollo –IDEADE- de la Universidad
Javeriana, durante 1999.

2. ASPECTOS GENERALES
El valle del río Cimitarra es una región ubicada en el Magdalena Medio Colombiano, en vías de desarrollo y con un gran
potencial dado por su ubicación geográfica y por la riqueza de sus recursos. A pesar de contar con un grupo humano
organizado –Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra, ACVC- que ha orientado en gran medida la ocupación y
uso del territorio, se trata de una región que padece todas las consecuencias del abandono estatal y la práctica de un
modelo impuesto que propicia la exclusión y el acrecentamiento de las desigualdades regionales. Así, la pobreza
generalizada de grandes masas campesinas, la inexistencia de reales posibilidades de desarrollo económico y social, la
precariedad de sectores claves para el desarrollo como la salud, la educación, la vivienda y los servicios básicos , la
concentración de la tenencia de la tierra, la economía de enclave como una posibilidad de subsistir, entre otros
fenómenos, son de por sí factores estructurales generadores de conflicto en la región.
Es así como la población trabajadora del Valle del Cimitarra se ha visto obligada a la movilización permanente para exigir
del Estado compromisos reales para la solución de esta problemática social. En este sentido, los acuerdos de Mayo de
1.996 y Octubre de 1.998 llevaron a compromisos por parte del Estado en los planos político, económico y social, pero
dichos acuerdos nunca se cumplieron.
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Lo anteriormente señalado muestra que para articular el Valle del Cimitarra a la economía nacional de una manera
coherente se requiere constituir una “ZONA DE RESERVA CAMPESINA” articulada a un Plan de Desarrollo Sostenible
con criterios amplios y participativos, donde se involucren todas las dimensiones del desarrollo en la construcción de un
proyecto desarrollo regional.
El conocimiento y experiencia de los líderes de la ACVC, la realización de diagnósticos comunitarios veredales y un gran
taller regional desarrollado en el municipio de Cantagallo se constituyen en las bases de la Planificación Participativa para
la construcción de esta propuesta regional. De esta forma, se identificaron una serie de aspectos que se deben cubrir de
manera rápida en la búsqueda del mejoramiento de las condiciones de vida de la comunidad allí presente, puntos
identificados como amenazas para la región y oportunidades basadas en una serie de recursos que permitirían avanzar
sobre una propuesta de desarrollo, relacionados tanto con los grupos humanos allí asentados y por la riqueza natural que
esta área ofrece.
El fin último del plan es propender por un desarrollo adecuado y conveniente para la región, de las comunidades humanas
allí asentadas y contribuir con un desarrollo adecuado y conveniente para el país. Del mismo modo, ofrece un conjunto de
alternativas y acciones frente a la problemática del Magdalena Medio y responde a las necesidades planteadas en los
diagnósticos participativos elaborados por la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra (ACVC).

2.1. ESTABLECIMIENTO DE LA ZONA DE RESERVA CAMPESINA DEL VALLE DEL CIMITARRA,
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
EL VALLE DEL RIO CIMITARRA, UNA ZONA DE RESERVA CAMPESINA LEGITIMADA
El Valle del Río Cimitarra es una zona de colonización, conformada por campesinos desplazados de otras regiones del
país. Este valle posee una gran riqueza humana y de recursos naturales. Sus pobladores son campesinos que han tenido
que enfrentar varios desplazamientos en diferentes zonas del país, por ello son hombres y mujeres que han decidido
arraigarse a estas tierras como última esperanza de supervivencia. A los habitantes del Valle del Cimitarra los une este
hecho en particular y como todos han tenido que afrontar la problemática de la violencia y el desplazamiento, se fortalecen
al agruparse alrededor de la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra -ACVC-.
En efecto, la organización campesina es una de las grandes fortalezas de la región. La Asociación Campesina ha
conducido procesos de colonización en forma sistemática. Las nuevas familias que llegan a la zona, desplazadas por la
violencia, son reubicadas por la Asociación Campesina y ésta a su vez ha desarrollado procesos solidarios con toda la
comunidad, de tal manera que mientras las nuevas familias que llegan a la zona comienzan a auto sostenerse, la
comunidad les ayuda. Del mismo modo, la Asociación, en coordinación con las Juntas de Acción Comunal, han creado
normas de convivencia comunitaria que les han permitido convivir en medio del conflicto.
El Valle del Cimitarra es una zona con importantes riquezas naturales como las reservas naturales de bosques,
nacimientos de ríos y ciénagas. Además sus suelos poseen un alto potencial productivo. Por ello, la Asociación ha
establecido normas de convivencia con la naturaleza, y ha delimitado áreas de no intervención, definido zonas de reserva
forestal, piscícola y de fuentes de agua, generando así una sensibilidad ambiental entre sus pobladores.
Sin embargo, debido a la falta de alternativas económicas viables, se permite la explotación racional de la madera en
algunas áreas donde el único medio de subsistencia es éste. La Asociación define el número de rastras y diámetros que
se pueden comercializar según las necesidades de las familias.
En este sentido y debido a que en la actualidad continúan llegando a la zona, campesinos desplazados de municipios
cercanos y como existen todavía grandes áreas de terrenos baldíos, la Asociación ha establecido un reglamento para el
control de la expansión inadecuada de la frontera agrícola. Han adoptado estrategias para evitar la concentración de la
propiedad, definiendo el área máxima que debe tener cada colono y en el caso de venta de terrenos se debe concertar
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primero con toda la comunidad su venta, con el fin de que el nuevo propietario no vaya a afectar a la comunidad. La gran
mayoría de las fincas no poseen títulos.
Así mismo, se han legitimado ciertos principios de convivencia con la comunidad que han evitado conflictos internos.
Igualmente, se ha logrado evitar, en algunas zonas, los cultivos ilícitos, en otras donde iniciaron se erradicaron en forma
concertada y donde existen se ha logrado detener su avance ya que su erradicación, sin contar con alternativas
económicas viables, no ha sido posible.
De esta forma, la Asociación Campesina ha logrado legitimar con la comunidad del Valle del Cimitarra, una Zona de
Reserva Campesina, que aunque legalmente no está constituida, sus principios orientadores están siendo desarrollados
por ella.
Hay que anotar que el elemento de mayor complejidad que garantiza el éxito de las Zonas de reserva Campesina - la
organización campesina y el desarrollo de principios de convivencia con la naturaleza y la comunidad - ha sido logrado por
la Asociación Campesina y la disposición de recursos económicos hacía esta zona fortalecería dicha organización y
permitiría la consolidación del verdadero desarrollo sostenible de esta zona de reserva campesina. Además se lograría
que estos campesinos se transformen en medianos empresarios del campo y aprovechando las ventajas comparativas
que poseen, tanto humanas como de recursos naturales, que los hacen competitivos, poder mejorar su nivel de vida.
La Zona de Reserva Campesina del Valle del Río Cimitarra sería un modelo a nivel nacional que demostraría a corto plazo
- dado el alto grado de organización y de implementación de principios sociales y ambientales- la viabilidad de una
estrategia de ordenamiento territorial, ambiental y social construida a partir de la iniciativa organizacional de las
comunidades. En esta zona se podría demostrar realmente y a muy corto plazo, que cualquier estrategia de paz en este
país tiene necesariamente que pasar por el desarrollo rural y debe contar con el compromiso y la participación activa de
las comunidades campesinas.
Descripción de los beneficios que representa la constitución de la ZRC:
Con la constitución de la ZRC en el Valle del Río Cimitarra se obtendrán los siguientes beneficios :
•

•
•
•
•
•
•

Al delimitar la región y reglamentar que dentro de ella sólo habrá propiedad campesina, estableciendo límites a la
propiedad privada y a la concentración de la tierra se lograría dar un paso importante en la consolidación de un clima
de paz en la región a partir del debilitamiento del accionar de los grupos paramilitares ya que éstos han llegado a esta
zona desplazando campesinos, con la finalidad de apoyar procesos de concentración de la propiedad de la tierra en
cabeza de narcotraficantes, ganaderos y de los mismos dirigentes del paramilitarismo. Las fincas campesinas que
han logrado poseer, han sido transformadas en haciendas ganaderas, dedicadas a la ganadería extensiva y a la cría
de búfalos.
Una vez que la zona no se encuentre con la amenaza paramilitar podría estabilizar su población ya que no saldrían
de ella más campesinos. Del mismo modo, permitiría reubicar en mejor forma a las familias que en la actualidad se
encuentran sin un sitio definido donde vivir porque han sido víctimas recientes del desplazamiento paramilitar.
Sin la presencia de los grupos paramilitares, los campesinos volverían a cultivar sus tierras sin la zozobra de tener
que salir de ellas en cualquier momento.
Ya que el Valle del Cimitarra ha sido una zona marginada de los programas municipales, departamentales y
nacionales, al ser constituida como ZRC lograría, por fin, la inversión de capital que necesita para mejorar su
economía, teniendo en cuenta que la inversión por parte de los entes del Estado, tendría prioridad en ella.
Fortalecimiento de la organización campesina. La Asociación Campesina del Valle del Cimitarra podría seguir
desarrollando sus principios sociales y económicos contando con un mejor apoyo.
Una vez definidas legalmente las áreas de uso y manejo especial, la Asociación Campesina podría planificar y
controlar más fácilmente el uso del suelo y organizar áreas de proyectos productivos sostenibles que tendría mayor
probabilidad de éxito.
Permitir que se protejan los bosques primarios que existen, ya que con nuevas alternativas económicas, los
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campesinos no tendrían que acudir a ellos para extraer las maderas.
Las reservas acuíferas, de flora y fauna, tan significativas en esta región, podrían ser protegidas a partir del trabajo
comunitario fortalecido por la declaración de esta zona.
Se podrían iniciar programas de agricultura sostenible con mayor viabilidad tanto en lo ambiental como en lo
económico, por el fortalecimiento de la conciencia ambiental y de la comercialización.
El problema de seguridad alimentaria que afronta hoy la región podría ser superado al lograr el autoabastecimiento de
alimentos.
Las organizaciones de mujeres campesinas existentes en la región podrían rehacer sus proyectos productivos y así
tener una mayor participación en el proceso de desarrollo de la región.

Compromisos de la ACVC
Una vez constituida la Zona de Reserva Campesina, las comunidades del Valle del Cimitarra se comprometerán a :
•

Continuar protegiendo los Recursos Naturales del Valle del Río Cimitarra, fortaleciendo los Principios de Convivencia
con la Naturaleza que han establecido hasta ahora y sensibilizando y concientizando a los adultos, jóvenes y niños a
partir del conocimiento de las riquezas naturales de la región.

•

Fortalecer los procesos de convivencia adelantados con las comunidades campesinas del Valle del Cimitarra, para
lograr la consolidación de la paz en la región.

•

Comprometer, a partir de la concertación, el diálogo y la sensibilización, a los campesinos que tienen en la actualidad
cultivos de coca, para que a través de su participación activa se desarrollen procesos de sustitución de estos cultivos
ilícitos.

•

Participar activamente y a través de la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra en la construcción del Plan
Integral de Desarrollo Sostenible para el Valle del Río Cimitarra.

•

Compartir su experiencia con otras comunidades campesinas.

Compromisos del Gobierno Central
1- Frenar la represión militar de los “operativos anti-narcóticos” contra la población civil, que se están dando en la zona
baja (municipios de Cantagallo y San Pablo), con los cuales solo se ha logrado el desplazamiento de la problemática
hacía las áreas de reserva forestal.
2- Frenar la arremetida paramilitar que se está dando en la zona alta y media (municipios de Remedios y Yondó) contra
los campesinos y sus organizaciones sociales y económicas como las cooperativas.
3- Impulsar el Plan de Desarrollo de la zona de Reserva Campesina.
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3. CONTEXTUALIZACIÓN
3.1.

RESEÑA HISTÓRICA

La historia del Valle del Río Cimitarra que se presenta a continuación es general, ya que la investigación histórica
desborda los propósitos de este documento. La principal fuente de información que se utilizó para elaborarla fue la
memoria colectiva, la fuente oral, ya que no existen estudios históricos sobre los diferentes aspectos de la vida del Valle
del Cimitarra, a excepción de la mención que Amparo Murillo1 hace en su investigación sobre la vereda cuatro Bocas en el
municipio de Yondó.
La historia del municipio de Yondó está ligada a la de Remedios ya que Yondó era un corregimiento de éste último hasta
que en noviembre de 1978 se erige como municipio. Igualmente los orígenes de Cantagallo se entrelazan con los de San
Pablo hasta 1995 que deja de ser corregimiento, después de una fuerte lucha, para convertirse en municipio.
Poblamiento
En cuanto al poblamiento indígena, encontramos que en la zona del Ité se encuentra el único asentamiento indígena que
existe en la región. A pesar que su población se ha disminuido en forma considerable por las masacres realizadas por
grupos paramilitares, en la actualidad todavía se encuentran algunas familias poblando esta zona.
“Los campesinos llegados al Valle del Cimitarra desde 1950, habían sido expulsados de sus tierras de origen debido a la
violencia de los años 40 y 50. En muchos casos se trataba de familias que únicamente contaban con su fuerza de trabajo
para internarse en la selva, donde debían habituarse al uso del hacha y del machete, ya que allí el azadón y el rastrillo,
sus herramientas tradicionales, dejaban de ser operantes.
Cada vez con mayor frecuencia llegaban a veredas como La Rompida, dentro de los terrenos de la concesión de la Shell,
campesinos expulsados por la violencia o guerrilleros liberales amnistiados durante el gobierno de Rojas Pinilla en 1957.
Venían de Antioquia, Santander Bolívar, Caldas, Tolima y los Llanos” (Murillo, 1994).
Los campesinos llegados en los años 70 y 80 fueron expulsados por los operativos militares realizados contra las
guerrillas y por la acción de los grupos paramilitares. Hoy, continúan llegando a la zona del Valle del Cimitarra campesinos
de municipios como Remedios y Segovia, en Antioquia, expulsados por grupos paramilitares.
La conformación de caseríos inicia a comienzos de los 60 en la zona baja y media del Cimitarra en veredas como La
Felicidad y Cuatro Bocas y con ellos las primeras Juntas de Acción Comunal. Para hacerse a la posesión de tierras, los
campesinos trabajaron de noche y se apoyaron entre sí. En la vereda Cuatro Bocas recuerdan que adelantaban sus
faenas de noche, luego de que el vigilante de la Shell hiciera su ronda. Con una linterna amarrada a la cabeza realizaban
sus labores “para que la empresa se diera cuenta que nosotros teníamos trabajo hecho”. De igual forma, aplicaban el
sistema de trabajo de “mano vuelta” (testimonios dados a Amparo Murillo).
Como consecuencia de estas luchas campesinas, en 1963 la Shell transfirió al INCORA estos terrenos y algunos de la
concesión Cantagallo, donde se presentaban situaciones similares.
Sin embargo, a pesar de que desaparecieron los controles ejercidos por la petrolera para impedir el acceso de los colonos
a los terrenos de la concesión, el hostigamiento de éstos fue continuado por el ejército. Respecto a esto, Amparo Murillo
anota : “aunque el conflicto se mantuvo, los campesinos ya no tuvieron como contraparte a la petrolera extranjera sino al
Estado, con la intermediación directa del ejército, que vio en la recuperación de tierras adelantada por las organizaciones
campesinas un proyecto subversivo. Las repetidas detenciones, las amenazas y expulsiones de los colonos que se
1

Murillo Amparo. 1994. Un Mundo que se Mueve como el Río. Historia Regional del Magdalena Medio.
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ubicaron en los terrenos que habían sido de la Shell, así como la persecución y la eliminación física de los campesinos
organizados, formaron parte de la cotidianidad de los pobladores de Yondó durante la década de los 70”.
Las gentes que conformaron los primeros caseríos y los que siguieron llegando a ellos son campesinos colonos
provenientes de diversas regiones del país, quienes después de haber sido desplazados de sus tierras por los diferentes
tipos de violencia (partidista, militar y paramilitar), llegan a este valle con la ilusión de no volver a ser desplazados. Se trata
de campesinos de los departamentos de Antioquia, Santander, Bolívar, Sucre, Chocó, Cesar, Cordoba, Atlántico, Valle,
Boyacá, Cundinamarca, Tolima, Caldas, Huila y Meta, los Llanos, entre otros.
Los colonos del Valle del Cimitarra se han caracterizado por su arraigo a estas tierras a pesar de las condiciones adversas
de la selva que tuvieron que colonizar y de las acciones represivas que contra ellos se han tomado hasta el presente.
Amparo Murillo delimita tres elementos constitutivos en la historia de la colonización de Yondó que pueden ser tomados
para todo el Valle del Cimitarra. El primero de ellos, la ruptura que significó para los campesinos expulsados por la
violencia el asentamiento en las selvas de la región; el segundo, la permanencia de las relaciones de conflicto en el nuevo
medio y, tercero, las formas de resistencia adelantadas por los campesinos para hacer frente a los conflictos que
enfrentaban.
En la parte baja del Valle del Cimitarra, en el municipio de Cantagallo las primeras veredas pobladas fueron Nutrias, El
Cagüi, La Isla no hay Como Dios y La Floresta, desde finales de los años 40 hasta comienzos de los 60. En 1940
comienza a poblarse la vereda Las Nutrias. Sus gentes provenían de Santander, Antioquía y Boyacá. Las primeras
actividades económicas fueron los cultivos de maíz, yuca y plátano y la explotación de maderas finas. La comercialización
se hacía con Barrancabermeja y el principal producto comercializado era la madera en bruto. En 1985 se conforma la
primera Junta de Acción Comunal (JAC).
Entre 1948 y 1950 comienza a poblarse la vereda El Cagüi por gentes de Santander, Antioquia y Los Llanos, se dedican a
la pesca, cultivo de arroz y el maíz que se comercializan en Barrancabermeja y los cultivos de yuca y plátano para el
autoconsumo. En 1949 se conforma su JAC. Es una zona rica en bosques y recurso pesquero. En 1990 conforman una
tienda comunitaria manejada por la JAC.
La vereda La Esperanza es poblada en 1960 por 5 familias provenientes de Caldas, Cundinamarca, Antioquia, Santander,
Llanos Orientales y Tolima. Se dedican al cultivo del arroz, yuca y plátano, explotación maderera y a la pesca,
comercializan sus productos hacía Barrancabermeja. Se trata de una vereda rica en bosques pero se han visto
disminuidos por la gran explotación maderera. En 1973 se conforma su JAC, en 1996 separa su territorio y se conforma
otra JAC de la Vereda La Floresta.
En 1964 llegan a La Poza las primeras 3 familias y así se comienza a poblar esta vereda con gentes provenientes de
Bolívar, Santander, Antioquia, Boyacá y los Llanos Orientales. En ese entonces se cultivaba la yuca, el maíz, el plátano y
el sorgo; se comercializaba madera hacía Barrancabermeja y se extraía oro, el cual aún sigue siendo extraído aunque en
menor escala. Su JAC se conforma en 1986. Para esta época existía una buena reserva de bosque y se contaba con una
alta población de peces.
A mediados de los 60, comienza a ser poblada la vereda Yanacue con gentes provenientes de Cundinamarca (Yacopi),
Caldas, Bolívar y Yondó. Inicialmente se cultivaba el arroz y tenía buen mercado, se cultivaba el plátano y la yuca y se
explotaban las maderas. La comercialización se hacia con Barrancabermeja (productos agrícolas), Puerto wilches, San
Pablo (arroz) y Barranquilla (maderas). En 1965 se conforma la JAC.
En 1967 se comienza a poblar la Isla no hay como Dios por desplazados de la violencia de Bolívar y Magdalena. Las
primeras actividades eran los cultivos de arroz, maíz, plátano y yuca y la pesca, la comercialización se mantenía con
Barrancabermeja. En 1975 se conforma la JAC. Era una zona rica en bosque primario y con un gran recurso pesquero.
Sus habitantes no poseen tierras y arriendan parcelas en la vereda La Esperanza. Actualmente su principal actividad es la
pesca seguida del cultivo de la coca y cultivos de pancoger.
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En 1970 llegan 7 familias a la vereda Coroncoros provenientes de Santander y Cesar, se dedican a la pesca y a los
cultivos de arroz, maíz, yuca y plátano con comercialización hacía Barrancabermeja y Puerto Wilches. En 1987 se
conforma la JAC. En esta época era una vereda rica en bosques y recurso pesquero. En la actualidad, existen 45 familias
y tan solo en 7 fincas se desarrolla la actividad agrícola con cultivos de yuca y plátano y cultivos de coca. Los demás
pobladores se dedican a la pesca. Los propietarios de tierras no poseen título. El promedio de las fincas es de 150 ha. en
donde trabajan de 4 a 5 familias.
A mediados de los años 80 llegan a conformar la vereda Lejanías, familias desplazadas por la violencia en Yacopi,
Cundinamarca. Se dedican a la caza y al cultivo del maíz y la yuca para el autoconsumo. En 1994 se conforma su JAC. Es
una zona muy rica en bosques primarios y animales de diferentes especies. Las fincas no poseen título y su área
promedio está entre 10 y 15 Ha. Posee gran cantidad de terrenos baldíos. En la vereda existen cultivos de coca, para
1998 existían aproximadamente 200 ha., esta se comenzó a cultivar a finales de los 80s ya que no existía ninguna opción
económica. Sin embargo, las fincas no son cultivadas en su totalidad por este tipo de cultivos, un 50% del área es
cultivada con alimentos y el otro 50% del área cultivable está en coca.
La vereda La Concha se conforma a mediados de los años 60, a ella llegan 5 familias provenientes de Antioquía,
Santander, Bolívar, Tolima y Chocó. En 1985 llegan campesinos desplazados de la región del Opón por paramilitarismo.
Se dedican al cultivo del arroz, maíz, plátano, cacao y la explotación maderera. Los productos agrícolas se venden en
Barrancabermeja y las maderas en Barranquilla. Hacía 1970 se crea su JAC. Es una zona rica en bosques, muy pocas
fincas poseen cultivos de coca.
En 1985 se comienza a poblar la vereda La Victoria con 4 familias provenientes de El Banco Magdalena y Santander,
desplazados por la violencia. Se dedicaban al cultivo de la yuca, el maíz y el arroz y a la pesca. Lo que se comercializaba
se llevaba a San Pablo por vía fluvial. En esta época se comercializaba poca madera. En 1986 se conforma la primera
JAC. Actualmente viven de la actividad maderera y el cultivo de alimentos como la yuca, plátano y maíz, no existen
cultivos de coca. La yuca se vende en Puerto Wilches.
Conflicto Armado y formas de resistencia campesina (experiencias organizativas)
Aunque los colonos del Valle del Cimitarra tenían la esperanza que allí no iban a sufrir las represiones a que se vieron
sometidos en su lugar de origen, en este nuevo medio tuvieron que vivir diferentes relaciones de conflicto.
La colonización en esta zona y la lucha de los colonos por la tierra en esa época se sustentó en la organización
campesina y comunitaria. Hacia los años 70 se establecen la mayoría de caseríos y con ellos las Juntas de Acción
Comunal (JAC) en veredas como La Concepción, San Francisco, No te Pases, entre otras. Con las primeras JAC
conformadas en el áreas de Yondó, Remedios y Cantagallo se conforman organizaciones como la Asociación Nacional
de Usuarios Campesinos (ANUC) y la Coordinadora Campesina.
Estos organismos canalizaron la incipiente organización que existía en la región desde los tiempos de la Shell. Dentro de
la organización social del campesinado, las JAC jugaron un papel fundamental. Ellas se constituyeron en un espacio en el
cual los campesinos lograron su cohesión, solidaridad y participación en la solución de sus necesidades. Sin embargo,
este tipo de organizaciones se debilitaron por diversos factores, las JAC al ser organizadas en la ASOJUNTAS perdieron
su legitimidad y representatividad y las otras organizaciones fueron víctimas de la persecución estatal. Hoy están siendo
evaluadas en la zona y sus representantes han optado por integrarse a la Asociación Campesina del Valle del Cimitarra y
abandonar a la Asociación de Juntas ya que ésta viene siendo manipulada con fines políticos.
A inicios de los años 80 comienzan a llegar campesinos desplazados de Antioquia hacía la zona del Ité y El Tamar, con
ello se comenzaron a evidenciar dificultades económicas de las familias, problemas de comercialización y de vías de
penetración. Por esos años no existían vías terrestres de penetración, solo una carretera llegaba hasta el punto San Juan
del Ité y por ella se transportaban pocos vehículos entre ellos algunos camiones y uno llamado “la zorra” en el que se
transportaba tan solo las mercancías necesarias. La navegación por el río era dificultosa pues éste arrastraba muchos
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palos con su corriente. Las pocas canoas que entraban a esta zona llegaban hasta San Francisco o hasta las bocas del
río El Tamar. A estos sitios debían llegar las gentes de las veredas de esta zona a recoger la mercancía y alimentos que
llegaban en el viaje por canoa, luego, a lomo de mula, eran transportados hasta las veredas. En estas jornadas se
tardaban hasta 2 días. Esta jornada se aumentaba a tres días cuando la lancha demoraba en llegar por contratiempos en
el río. Así, la compra de las provisiones en Barrancabermeja y su movilización hasta la zona demoraba de 8 a 15 días.
Esta situación afectaba a veredas de la zona del Río Ité.
A esta situación se sumaban los controles de entrada de alimentos por parte del ejército, quienes no permitían entrar
ciertas cantidades de alimentos y mercancías con el argumento de que eran para la guerilla. Cuando las lanchas llegaban
a las bases les retenían mercancías e incluso llegaron a quemar algunos motores. Cada campesino tenía que ir hasta la
base a reclamar su remesa y en ello gastaban mucho tiempo. Ante estas circunstancias cada vez eran menos las
personas que se arriesgaban a llevar mercancías y alimentos a la zona.
La Cooperativa COOPEMANTIOQUIA
En 1985, tras la llegada de más desplazados, los campesinos de esta zona, organizados alrededor de las Juntas de
Acción Comunal (JAC) se reúnen y plantean la necesidad de conformar una tienda comunitaria en beneficio de la
comunidad.
Se conformó así una cooperativa en la vereda Puerto Nuevo-Ité. La Cooperativa se denominó “Cooperativa de Pequeños
y Medianos Agricultores de Antioquia”, COOPEMANTIOQUIA y con aportes de sus socios reunieron $46.000 con los
cuales compraron el primer mercado.
En efecto, la Cooperativa redujo el tiempo de abastecimiento de mercancías en la región. Además como persona jurídica,
ante la fuerza pública, la cooperativa sí podía transportar grandes cantidades de mercancías y alimentos. Cuando la
lancha de la cooperativa era detenida en la base, el gerente general, el presidente o el tesorero iban a reclamarla en
nombre de la cooperativa y exigían la devolución de la mercancía o de lo contrario, como persona jurídica entablaban una
demanda.
De esta forma, hacía los años 86 y 87 la Cooperativa toma fuerza en la región y los campesinos comienzan a reclamar
sus derechos ante la fuerza pública, ya no tenían tanto temor y confiaban en el respaldo de la Cooperativa. Al ver el auge
que comenzó a tener la cooperativa, muchos campesinos decidieron entrar como socios a ella y fueron adquiriendo así
gran capacidad de organización y de comercialización.
Esta fue la primera etapa de la Cooperativa, y en ella se manejaba a manera de tienda comunitaria. En esta etapa los
colonos compraban a la cooperativa bajo el sistema de trueque. Ellos llevaban oro a la cooperativa y con él cancelaban la
mercancía que compraban, si el oro valía más la cooperativa devolvía, a los 8 días, en dinero lo que sobraba.
En la segunda etapa, hacía 1989, la cooperativa ya comercializaba y se abandonó el sistema de trueque. Los colonos
vendían a la cooperativa el oro y las maderas, para ese entonces el oro comenzó a agotarse y la explotación maderera
aumentó. La cooperativa se responsabilizaba de vender el oro y la madera en Barrancabermeja. Ya en esta etapa se
adquiere la línea (motor canoa) y se comienza a depender menos de los intermediarios.
Al comienzo hubo algunas pérdidas porque con las ventas del oro no se compensaba lo invertido en las mercancías, pero
todo formaba parte de ese proceso de aprendizaje. Sus socios fueron capacitados por DANCOOP y en ese diario vivir
iban aplicando lo aprendido en las capacitaciones. Ya con mayor capital, y contando con una línea, los costos de fletes se
reducían, podía comprar más madera y oro y así responder por el sustento de ella misma. En este tiempo, entraban a la
zona víveres para la comunidad y salía de ella madera al mercado de Barrancabermeja, en donde con su venta se
abastecía de los víveres.
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Su crecimiento fue tal que en uno de los balances anuales, la Asamblea plantea la idea de crear una sucursal para
abastecer a los campesinos de las veredas lejanas. Se conformó así la primera sucursal de la Cooperativa en la vereda La
Congoja en el año 89. Para ese tiempo la cooperativa contaba con 50 socios.
La Cooperativa compra una finca de 250 Ha, aproximadamente, en la vereda Puerto Nuevo – Ité. En ella pensaban iniciar
un proyecto de producción agrícola y pecuaria.
En ese mismo año, comienzan a abrir la carretera que bajaba de Remedios a Yondó. La sucursal se instala sobre la línea
de la carretera en un lote donado a la JAC de La Congoja. En ese lote se instaló la tienda, un corral de embarque de
ganado y se tenían algunas vacas. De esta forma, se prestaba el servicio de cooperativa, de embarque de ganado y de
pesa. En esta sede se comenzó también a comercializar insumos agropecuarios, alambres y elementos para las fincas. La
cooperativa inicia la comercialización de estos productos porque ya con la carretera su abastecimiento en Medellín desde
allí se hacía más fácil. Se estableció un contacto con un abastecedor de Medellín quien les llevaba la mercancía hasta el
sitio de la cooperativa.
Con la sede principal a orillas del Río Ité la única vía de comercialización era el río y el lugar de comercio,
Barrancabermeja. Pero con la instalación de la sede y la apertura de la vía, la comercialización se vio favorecida. De
Medellín llegaba hasta la Congoja un camión cargado de alimentos y mercancías, éste pasaba por Puerto Berrio pero allí
nadie lo detenía porque se movilizaba con papelería legal desde Medellín hasta la Cooperativa Coopemantioquia. De esta
forma, los costos de transporte se redujeron ya que por el río eran más elevados. Así, la sucursal comenzó a surtir a la
principal y llevaban la mercancía hasta la orilla del río de donde era transportado hasta Puerto Nuevo-Ité. Esta cooperativa
contó con el apoyo de los pequeños ganaderos de la zona.
Contando con la ventaja de la nueva vía, se decide abrir otra sucursal en el casco urbano de Remedios y allí se vincularon
a la cooperativa más socios, llegando a tener 127 socios. Ese mismo año se decide abrir otra sucursal en Yondó para
poder abastecerse de algunos productos como el aceite, que llegaban a Barranca garantizados para la cooperativa desde
Bucaramanga. Se pensaba entonces instalar una bodega en Yondó y una pequeña en la vereda San Francisco.
La Cooperativa había tomado mucha fuerza y su expansión cada día era mayor, pero el 17 de febrero de 1989 los
militares atacan la sede principal en el Ité bombardeándola y saqueándola con el argumento de que “habían descubierto
un campamento, en inmediaciones del río Tamar y del Ité, con capacidad para 200 hombres y con comida para el
sostenimiento en 3 meses”. Los campesinos huyeron hacía las montañas y escondidos allí se enteraban por los noticieros
de radio de las versiones militares. En este operativo se llevaron la mayor parte de los víveres y todo el oro. Los
campesinos denunciaron el hecho y además denunciaron que la tropa que había quedado allí por largo tiempo, había
consumido todos los víveres. De esta forma, se hizo un acuerdo en el que el municipio de Yondó nombraba dos personas
conocedoras de la cooperativa, entre ellas el personero, para hacer entrega ante ellos de los víveres, ya que los
campesinos sentían temor de recibir la mercancía directamente del ejército. Una vez en el sitio de la cooperativa, el
ejército entregó las cajas con las mercancías a estas dos personas y las abrían rápidamente en su presencia para verificar
su contenido. Sin embargo la inspección del contenido de las cajas no fue minuciosa por el afán que tenía el ejército. Al
verificar los campesinos el contenido de las cajas, encuentran que la mercancía sólo se encontraba en la parte superior y
lo demás estaba relleno con tierra, aserrín y hasta estiércol.
En vista de estos hechos, la cooperativa del Ité comienza a ser surtida por la sucursal de la Congoja y los pequeños
ganaderos de la zona de la Congoja comienzan a apoyarla aumentando sus compras.
Como la sede de La Congoja estaba fortaleciéndose y con ella se restablecía la del Ité, el 17 de Junio de 1990 torturan al
administrador, saquean la cooperativa llevándose el oro y el dinero y retornan diciendo que eran paramilitares y amenazan
a los socios de la cooperativa. Estas amenazas se extendieron hasta 1992.
A partir del segundo operativo militar, los campesinos deciden que no debían quedarse de brazos cruzados esperando el
próximo operativo. Deciden entonces montar la “Cooperativa Móvil”, esta experiencia consistió en que cuando ellos
sospechaban que iba a haber otro operativo, tomaban toda la mercancía de la cooperativa y se la llevaban “al hombro”
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entre la montaña mientras esperaban que pasara el operativo. Una vez se iban los militares, los campesinos retornaban la
mercancía a las bodegas. Pero en el último operativo se agotaron las existencias de la cooperativa. Este operativo duró 3
meses y los campesinos tuvieron que estar por todo este tiempo en la montaña huyendo de el ejército, caminando por
entre la montaña y cruzando caños con la cooperativa a cuestas. Durante estos 3 meses se aprovisionaron de la
“cooperativa móvil”, y a pesar de las circunstancias, continuaban llevando, muy organizadamente, su contabilidad.
Con estos hechos, la cooperativa comenzó a tener pérdidas, ya no habían utilidades. Sin embargo, los asesores de
DANCOOP les aconsejaban continuar mientras mantuvieran el 60% del patrimonio principal, además todavía contaban
con acceso al comercio y los créditos. Esto impulsó a los socios para continuar. Sin embargo a finales del 92 las
amenazas de destrucción de las 2 sedes, eran más directas.
A mediados del 93 llegaron a la sucursal de La Congoja ejército y paramilitares, allí se encontraba la administradora sola
quien fue torturada y violada y luego incendiaron la cooperativa y como allí se almacenaban también cilindros de gasolina,
la cooperativa voló y la administradora logró escapar. Luego de este ataque comienza la persecución al gerente de las
cooperativas y su movilización a Puerto Berrio y Medellin se ve restringida. De esta forma, tienen que reactivar la
comercialización por Barranca para surtir la sede principal. Sin embargo, en el 94 es saqueada nuevamente la principal.
De este modo, se reúne el consejo de la cooperativa, se cita a asamblea general y se determina cerrarla hasta nueva
orden.
Se continúa entonces, trabajando el motor como servicio de línea. Ya para 1995 deciden surtir el local principal, pero este
se encontraba completamente destruido. Se decide reconstruir el local con ayuda de la comunidad, de los campesinos no
socios, de los mineros, ellos aportaron la madera, el eternit y la comunidad aportó su mano de obra. Se surtió así
nuevamente la cooperativa y en mayo del 95 en celebración del día de la madre se abre de nuevo la cooperativa. Durante
ese año y todo el 96 la cooperativa funciona bien, hasta la última incursión paramilitar en diciembre de 1996 que obliga a
cerrarla definitivamente. En 1999 la ACVC comienza a reconstruir la Cooperativa de Puerto Nuevo Ité y comienza a
funcionar en Junio de este año junto con una sucursal construida en Puerto Machete –cuatro Bocas-. En la actualidad las
2 sedes de la cooperativa comercializan los productos de primera necesidad para los pobladores de la región y compran a
los campesinos de la parte alta y media las maderas.
Otras experiencias de organización comunitaria y represión
En la región hubo otras experiencias cooperativas pero no tuvieron éxito. En una de ellas se comercializaba
principalmente el maíz y cacao, se encontraba instalada en la vereda La Felicidad y contaba con el apoyo del IDEMA. Otra
cooperativa que funcionaba como tienda comunitaria se instaló en la vereda La Poza pero fracasó porque sus miembros
no tuvieron capacitación adecuada en la parte administrativa.
Paralelamente a los hechos en la zona del Ité, en otras veredas se estaban presentando hechos similares. En 1985 en las
veredas San Francisco y El Tamar, el ejército comienza a controlar la entrada de alimentos y cometían abusos en las
fincas campesinas.
En Enero de 1990, se presentan operativos militares en las veredas El Bagre y La Concepción. Los cacerios son
bombardeados destruyendo cultivos y acabando con la vida de animales, los campesinos se desplazan hacía el casco
urbano de Yondó pero regresan para volver a cultivar sus fincas. Sin embargo, en Septiembre del mismo año, se realiza
otro operativo con bombardeos perjudicando de nuevo los cultivos instalados. En 1991, los campesinos de estas veredas
deciden conformar la Asociación de Agricultores de la Concepción como alternativa para afrontar la situación económica
vivida y para enfrentar, organizados, los atropellos que se cometieran contra la comunidad. A pesar del esfuerzo, esta
asociación no tiene éxito, las administraciones municipales tanto de Yondó como de Cantagallo no les prestan su
colaboración para la capacitación y acompañamiento y la asociación se estanca, los campesinos habían cultivado caña
panelera pero no contaron con los recursos para adquirir el trapiche.
Las mujeres de estas veredas también toman la decisión de organizarse alrededor de un comité femenino, e impulsan el
desarrollo de un proyecto de producción de pollos.
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El 30 de Agosto de 1996 se presentan enfrentamientos entre el ejército y la guerrilla en las veredas La Felicidad y Puerto
Nuevo No. 2. En ellos son bombardeados los caseríos de estas veredas, los campesinos huyen hacía el casco urbano de
Yondó y regresan pronto en vista de que no se les soluciona nada. Solamente 10 familias de la vereda La Felicidad que
no poseen fincas permanecen en el casco urbano de Yondó y son atendidas por los programas para desplazados.
Todos estos hechos afectan no solo a los habitantes de las veredas directamente comprometidas, sino que los
campesinos de las veredas de todo el Valle comienzan a desplazarse hacía veredas vecinas atemorizados y en zozobra.
De este modo, los campesinos comienzan a abandonar las actividades agropecuarias y continúan cultivando pero solo
para el autoconsumo.
Paralelamente a estos hechos, en toda la región los campesinos organizan diversas manifestaciones de inconformismo y
reclamación al Estado. En 1976, las gentes del Bajo Cimitarra realizan una marcha hacía Barrancabermeja debido a
incursiones militares. Permanecen albergados durante 3 meses en el CDV. En 1984 las gentes del Valle del Cimitarra
salen en marcha hacía Barrancabermeja, desplazados por las instigaciones militares. Permanecen en Barranca por 22
días. Al llegar a sus parcelas encuentran grandes pérdidas. Debido a la violencia que se presentaba en la zona y por una
gran incursión militar, en 1985 los campesinos de Cantagallo salen hacía Cartagena en una marcha que dura 16 días. En
1990, el 3 de septiembre debido a un intenso operativo militar que dura 3 meses en el bajo cimitarra, donde incendian las
casas, los campesinos salen hacía Barrancabermeja. A comienzos de 1997 tras un operativo militar en la vereda Bocas
del don Juan, sus habitantes salen del caserío hacía otras veredas.
Existieron también otros intentos de organización campesina por mejorar la situación económica, en la vereda La Poza se
conformó una tienda comunitaria en 1990, en 1995 se disolvió debido a malos manejos administrativos. En la vereda
Yanacue se conforma una tienda comunitaria en 1981 pero en Enero del 2000, en un “operativo antinarcóticos” en
operación conjunta entre la armada, la fuerza aérea y el ejército, es saqueada esta tienda. Existen también tiendas
comunitarias en El Cagüi y Nutrias. En 1980 se empiezan a crear los comités de pesca en Coroncoros y La Isla no hay
como Dios, con el fin de aprovechar mejor y controlar la pesca. En 1990 los pescadores de la región se afilian a
APEGMAG, y en 1990 el DRI regaló motores a los comités de pesca pero fueron apropiados por APEGMAG. En general,
la experiencia con esta Asociación de pescadores no fue buena.
En Enero del 2000, campesinos de las veredas Coroncoros, Yanacue, Cuatro Bocas, Isla no hay como Dios y San
Lorenzo, son obligados a salir en éxodo hacía la ciudad de Barrancabermeja, pues es un “operativo antinarcóticos” en
operación conjunta entre la armada, fuerza aérea y ejército, son ametrallados los caceríos y heridos niños. Estos
campesinos permanecieron durante 1 mes en las instalaciones de la casa campesina y deben retornar a sus veredas sin
ninguna garantía por parte del Estado.
La marcha de 1996
Con todos estos hechos y en vista que el Estado no se pronunciaba ni prestaba ninguna ayuda, los campesinos del Valle
del Cimitarra (municipios de Yondó, Remedios y Cantagallo) deciden realizar una marcha campesina y permanecen en los
parques de Barrancabermeja hasta que el 27 de octubre de 1996 se sientan a la mesa de negociación, gobierno y voceros
de las comunidades campesinas. En ella se establecen ciertos acuerdos entre los gobiernos municipal, departamental y
nacional, en donde se solicita, entre otros, la garantización de un clima de paz en la zona y la realización de un Plan
Integral de Desarrollo Agropecuario cuyo fin sea “el bienestar de la comunidad campesina y su perfil y filosofía, la empresa
comunitaria o cooperativa, cuyos integrantes deben ser pequeños agricultores y parceleros”. Hasta la fecha, estos
acuerdos no se han cumplido en su totalidad.
En este período de reflexión de los líderes campesinos por encontrar una vía de salida a esta situación de conflicto,
deciden conformar una Asociación Campesina pero con carácter regional, ya que las experiencias organizativas veredales
no habían tenido éxito.
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Los campesinos deciden entonces que la vía para encontrar la solución no era el armarse y unirse a los grupos
guerrilleros o a los grupos paramilitares. Deciden que la solución la iban a comenzar a construir organizados bajo una
Asociación Campesina amplia, integrada en su base por los mejores líderes del Valle del Cimitarra y en general por las
Juntas de Acción Comunal y por las pequeñas organizaciones de toda el área. Nace así la Asociación Campesina del
Valle del Río Cimitarra –ACVC- y su primer tarea es la de comenzar a hacer el seguimiento a los acuerdos de la marcha
campesina, en representación de las comunidades campesinas de estos tres municipios.
Lamentablemente, el 21 de diciembre de 1996 ocurre una arremetida paramilitar en la zona del Ité. Por la misma carretera
que les permitió tomar mayor auge como cooperativa, entran los paramilitares a la vereda La Congoja en donde son
masacrados campesinos del caserío. En la vereda Puerto Nuevo Ité los campesinos alcanzan a huir a las montañas pero
es incendiado completamente el caserío y destruida la Cooperativa.
El Exodo Campesino de 1998
El 16 de Mayo de 1998, ocurre una incursión paramilitar en algunos barrios populares de Barrancabermeja conun saldo de
muertes y desapariciones considerable. Esta acción es continuada con asesinatos selectivos en diferentes partes de la
ciudad y al mismo tiempo comienzan a presentarse hechos similares en las zonas rurales de los municipios aledaños a
Barrancabermeja.
La zona del Valle del Cimitarra no fue ajena a estos hechos y en el casco urbano de Yondó y Remedios así como en su
zona rural y en la de Cantagallo comienzan a presentarse intentos de entrada de estos grupos paramilitares. Del mismo
modo, en la zona alta del Valle del Cimitarra venían presentándose hostigamientos a los campesinos por parte de la
fuerza pública y los alimentos estaban siendo controlados. El 20 de julio se presenta un operativo militar en el que son
atacados varios campesinos de las veredas de la zona alta del Valle del Cimitarra y 1 de ellos es desaparecido. Ante estos
hechos, los campesinos de las veredas de la parte media y baja del Valle del Cimitarra comienzan a salir de sus veredas
pues no pensaban esperar el desenlace de estos hechos.
Es así como el 21 de Julio, los campesinos del Valle del Cimitarra salen hacía Barrancabermeja para exigirle al gobierno
garantías para sus vidas. Una semana después los campesinos del Sur de Bolívar se unen a ellos y conforman así la
Mesa Regional del Magdalena Medio de Trabajo Permanente por la Paz, la cual logra incidir de manera significativa en las
políticas del gobierno en lo que respecta al tema del paramilitarismo. Del mismo modo, logran concertar un plan de
inversiones directo a la zona sin pasar por las administraciones departamentales y locales. Sin embargo, a la fecha el
gobierno del Presidente Pastrana no ha cumplido los compromisos.
Actualmente, la experiencia de la Asociación campesina es vista a nivel latinoamericano como un modelo a seguir como
vía hacía el desarrollo rural campesino, basado en el fortalecimiento integral del movimiento campesino. Tras el
debilitamiento del movimiento campesino en Colombia y Latinoamérica, la Asociación Campesina se muestra como una
esperanza de desarrollo, luchada desde la organización campesina.
En los Anexos se presentan los acuerdos que los campesinos lograron con el Gobierno Nacional junto con la Directiva
Presidencial.
Primeras Actividades Económicas
El valle del Cimitarra desde sus inicios ha sido una zona de extracción de los subproductos del bosque, de caza de
animales como el caimán y la babilla ya que su piel era bien paga en los mercados internacionales y de extracción del oro.
Entre los años 40 y 50, de la zona se extraían productos como la raicilla, utilizada para la fabricación de medicamentos y
el caucho, llamado comúnmente “perillo” que empacado en latas se llevaba a Barrancabermeja y luego a Medellín. Cada 6
meses el colono tomaba su canoa y se internaba por la selva, en jornadas que podían durar hasta 20 días, para obtener el
caucho con el que complementaba sus ingresos.
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En el alto cimitarra, en veredas de Remedios, también se explotaba a gran escala el oro desde los años 50, después de la
violencia del 48 entraron a esta zona muchos mineros y “barequeros”. En veredas de Cantagallo en límite con Remedios,
como Caño Dorada también se explotó bastante el oro. Hoy son pocas las veredas donde se explota el oro y las
cantidades son mínimas.
En el caso de los campesinos que llegaron a los terrenos de la concesión, además del cambio que significó para ellos la
adaptación a un nuevo medio, su ubicación dentro de estos terrenos que les imponía fuertes restricciones, los
desarticulaba de la estructura de mercado. Su actividad productiva se centró entonces en el cultivo de maíz, arroz, yuca y
en la caza y la pesca. La explotación de otros recursos comercializables, como la madera, la adelantaron los colonos
asentados fuera de los terrenos de la concesión, específicamente en las veredas Cuatro Bocas, La Concepción (que
incluía a El Bagre) y San Francisco.
“Entre todos los colonos, el que más dificultades tuvo para la comercialización de la producción fue el que se asentó en
terrenos de la concesión sin el respectivo salvoconducto. Ellos debían establecer contacto con los obreros de la petrolera
o desplazarse en las noches hasta Barrancabermeja para realizar sus intercambios” (Amparo Murillo, 1994).
Hacía finales de los 60 compañías madereras multinacionales entraron a la zona para sacar la madera en bruto. Con la
entrada de las compañías muchos aserradores comenzaron a sacar madera en bruto hacía Barranquilla a comienzos de
los 70. En este período la mayor parte de las zonas alta, media y baja no se encontraban habitadas, pero en las épocas
de invierno, cuando el río permitía una mejor navegación, se instalaban campamentos maderanos tanto de las compañías
multinacionales como de los aserradores que llegaban de la costa. Entre las pocas veredas que comenzaron a ser
habitadas antes de los 70s se encuentra Cuatro Bocas, cuya colonización inició en 1963 por colonos llegados del Tolima,
Antioquia y Santander. Llegaron alrededor de 80 familias, sembraban arroz y yuca y la madera la comercializaban hacía
Barranquilla.
Dentro de las multinacionales que lideraron la explotación maderera en esta zona se tienen en orden de aparición :
Maderas Tropicales, Caribian y Maderas Centrales. La explotación maderera por parte de estas compañías se realizó
hasta 1984, época en que abandonaron el Valle del Cimitarra dejando la región con un alto grado de deforestación, con
algunas de las orillas de los ríos, quebradas y caños deforestadas lo cual produjo gran sedimentación, disminución de su
caudal y aumento de la amplitud del Río Cimitarra.
-

Evolución de las actividades económicas

Una vez instalados los caseríos, en las veredas que tenían facilidades de transporte de los productos y de
comercialización se dedicaron al cultivo del arroz, seguido del maíz. Estas veredas son : Puerto Nuevo No. 2, La Felicidad,
El Totumo, Las Rompidas, El Cedro, Bellavista, La Rinconada , San Miguel del Tigre, La Concha, El Bagre, Nutrias, San
Francisco Y Ojos Claros.
En los últimos años de la década del 60 la producción de arroz hizo crisis, por el incremento de la producción arrocera en
regiones de la Costa Atlántica y en los departamentos de Tolima y Huila, donde se tecnificó y mecanizó el cultivo. Las
pequeñas y medianas parcelas de la región no pudieron competir con los grandes cultivos mecanizados que surgieron en
esos departamentos, donde se redujeron significativamente los costos de producción. De otro lado, los campesinos no
contaban con los recursos para tecnificar la producción de arroz. Adicionalmente, la crisis arrocera se vio favorecida por la
inexistencia de una buena red de vías de comunicación, lo que impedía la salida del grano y elevaba los costos de
producción. Se perdían grandes cantidades de arroz en los sitios de cultivo ya que los costos de transporte no resultaban
rentables para los productores.
Por último, como consecuencia del incremento de la oferta de arroz, a raíz de la tecnificación de su cultivo, los precios del
grano se estancaron, manteniéndose el precio de la tonelada en $2.250 de 1970 a 1973, mientras que los de otros
productos agrícolas aumentaban.
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De este modo, tuvieron que comenzar a desarrollar la actividad maderera. Esta situación problemática de
comercialización unida a la de violencia hizo que el campesino abandonará poco a poco la actividad agrícola y se dedicara
a la extracción de las maderas, continuando con la agricultura para el autoconsumo.
Existen zonas que no han sido agrícolas y la base de su economía ha sido la explotación del oro y la madera, tal es el
caso de veredas del Alto Cimitarra y algunas del Cimitarra Medio. Algunas de ellas por ser zonas de colonización tardía no
vivieron el auge del cultivo del arroz y basan su economía en la explotación maderera, y otras por la dificultad del
transporte de los productos el cual resulta costoso por el difícil acceso en unas veredas y en otras por la lejanía con el
puerto de compra. La agricultura que se practica en estas veredas es de pancoger.
En la zona media del Cimitarra solo 1 vereda en la actualidad ha podido mantener la base de su economía en la
explotación agrícola, se trata de la Vereda Vietnam, a la cual favoreció la apertura de la vía hace 20 años por la compañía
maderera por ello es en la actualidad la mayor productora agrícola del municipio de Yondó. Vende sus productos en el
mercado de Yondó y lo que sobra lo llevan a Barrancabermeja.
La explotación del oro fue pasajera y no trajo ningún beneficio a las comunidades de esta zona. En el Cimitarra Medio se
presentó en veredas como La Concepción, Bocas del don Juan y La Poza. En La Concepción se explotaron algunas
minas durante 2 años.
Otra actividad que ha tenido gran incidencia en la zona es la actividad cocalera. Esta se desarrolla con mayor intensidad
en el municipio de Cantagallo. Sin embargo su incidencia se hace ver en todo el Valle del Cimitarra. En las veredas de
Yondó y Remedios que se encuentran en límites con Cantagallo se ha comenzado a desarrollar esta actividad en pequeña
escala y muchos campesinos de veredas del cimitarra medio manifestaron su deseo de dedicarse al cultivo de la coca
porque el mercadeo de la yuca y el maíz es cada vez más dificultoso, el transporte no está garantizado y al llegar el
producto al punto de venta que es el puerto de Barrancabermeja, los intermediarios “manipulan” los precios de tal manera
que lo que pagan al campesino no compensa la inversión que hacen en el cultivo, cosecha y transporte. De esta forma, el
campesino prefiere no cultivar o dejar perder lo cosechado.
A medida que ha venido aumentando la población, se han visto disminuidos los recursos naturales ya que en los últimos
30 años el Estado no ha desarrollado estrategias de apoyo al proceso de colonización, ni ha formulado propuestas
alternativas de desarrollo. Así, sobre la pesca de subsistencia y el cultivo de la yuca, el plátano y el maíz y la explotación
maderera, se ha basado el sustento de estas familias. Luego del fracaso del cultivo del arroz con fines comerciales, fueron
estos productos tradicionales y las maderas en bruto, los que proporcionaron a los campesinos del Valle del Cimitarra
cierta vinculación con el mercado.
De otro lado, los campesinos adultos y muchos jóvenes han comenzado a engrosar las filas de “raspachines” ya que el
jornal cocalero es mayor que el jornal agrícola y no existe otra alternativa que genere ingresos extra al campesino de esta
zona. Así, adultos y jóvenes de las partes media y baja del Valle del Cimitarra son atraídos hoy por esta actividad.
En el Bajo Cimitarra, se destaca la Vereda Cuatro Bocas, primer caserío conformado en el municipio de Yondó. Desde
1940 llegaban a esta zona pescadores de otras regiones pero que no establecían sus viviendas allí. En 1942 se forma un
primer caserío con 50 familias provenientes de varias regiones del país, las cuales se dedicaron a la pesca y la agricultura.
Comercializaban estos productos hacía Barrancabermeja e intercambiaban maderas por comestibles. En 1982, debido a
inundaciones, se reinstala en caserío. Estas fincas no poseen título. La mayoría de los habitantes de esta vereda viven del
arriendo, otros de la pesca y otros de la raspa de coca.
En enero de 1998 la Asociación Campesina inicia un trabajo de organización y concientización ambiental alrededor de los
“comités de pesca”, “comités mineros” y “comités maderanos”. En ellos se sensibiliza a los campesinos sobre la
problemática de agotamiento de los recursos piscícola, forestal y el recurso suelo y agua relacionado con la explotación
del oro, se establecen unas normas de pesca y de extracción de la madera y el oro, y se fijan compromisos entre los
pescadores, los maderanos, los mineros y la Asociación Campesina.
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DESCRIPCION GEOGRAFICA DEL AREA

El origen territorial del valle del río Cimitarra de debe a aspectos geográficos como el ser en gran parte la cuenca del río
Cimitarra y sus principales afluentes Tamar e Ité, que articulan en la región procesos de comunicación, comercialización y
de organización, en gran medida la comunicación en la región y de esta hacia fuera se realiza por el río; y a aspectos
sociales y económicos que identifica a las comunidades asentadas allí en una determinada problemática social
caracterizada por la baja atención del estado, existencia de conflictos políticos articulados principalmente a la tenencia de
la tierra y a desplazamientos ocasionados por diversas formas de violencia ocasionadas por diversas formas de violencia
generadas por diferentes actores : ganaderos, multinacionales explotadoras de petroleo y oro y el narcotrafico, que han
actuado a través de grupos denominados antes “pajaros” y ahora “paramilitares”
La región del valle del Río Cimitarra se encuentra localizada en todo el centro del país. Geográficamente se ubica sobre el
costado oriental de la cordillera central sobre cordillera y parte del valle del río Magdalena y al costado sur de la Serranía
de San Lucas. La región se extiende entre las coordenadas planas Vertice Nor oriental (Mn 1.360.000, Me 1.030.000) y
Vértice sur occidental (Mn 1.220.000, Me 940.000) y en coordenadas Geográficas EN COORDENADAS GEOGRAFICAS
Vértice nor oriental (LATITUD 7°50´, LONGITUD 73°45´) y Vértice sur occidental (LATITUD 6°35´, LONGITUD 74°40´).
Comprende áreas de tres (3) municipios de dos (2) departamentos del país. Cubre parte de los municipios de Remedios
(costado oriental del departamento de Antióquia) y San Pablo (extremo sur del Sur de Bolívar) y todo el municipio de
Yondó, (costado oriental del departamento de Antióquia), y Cantagallo (extremo sur del sur de Bolivar). Esta región
involucra más de 500.000 hectáreas.
El límite del Valle del Cimitarra en el municipio de Remedios es la vertiente del Río Negrito y en el municipio de San Pablo,
la carretera que del casco urbano de San Pablo va a Simití y Santa Rosa, dividiendo las veredas Santo Domingo y Pozo
Azul, de tal forma que quedan excluidos los corregimientos de Santo Domingo, El Socorro, Canaletal y Carmen del Cucu.

3.3. DIVISION TERRITORIAL
La región comprende todas la veredas de los municipios de Yondo (Antioquia) y Cantagallo y veredas de los municipios de
San Pablo (Bolivar) y Remedios (Antioquia) que tiene relación directa con el Río Cimitarra y sus afluentes. En el cuadro 1
se señalan las veredas que comprende.
-

Yondó : 59 veredas
Cantagallo : 25 veredas
San Pablo : 30 veredas
Remedios : 20 veredas
Total Veredas del Valle del Cimitarra : 134 veredas

3.4. AMBITO LEGAL
Las actividades articuladas a aspectos legales, tiene como cabecera departamental Medellín y Cartagena incluyéndose
también la Ciudad de Barrancabermeja, que a pesar de no pertenecer territorialmente al área (hace parte del
departamento de Santander) es la capital de departamento más cercana y con la que más relaciones comerciales y
sociales se tiene. Yondo, Cantagallo y San Pablo, que hacen parte de la región ofrecen soportes legales. (Ver mapa
"Localización Geográfica del Area de Trabajo").
Ambientalmente responde al manejo de dos corporaciones regionales : CORANTIOQUIA y CSB, sin embargo gran parte
de la madera, actividad económica principal, sale a un puerto de embarque y comercialización de madera denominado
"Puerto Galán", ubicado sobre el municipio de Barracabermeja (departamento de Santander) involucrando a la
corporación de esta región, la CAS, en los aspectos legales de esta actividad. Gran parte del área se encuentra en zona
de reserva forestal (Ley 2 de 1.959). (ver mapa "Areas de jurisdicción Corporaciones Autónomas Regionales , Area de
Reserva Forestal").
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Cuadro 1. Veredas comprendidas por el Valle del Río Cimitarra.
DEPARTAME
NTO
MUNICIPIO
VEREDAS

ANTIOQUIA
REMEDIOS (*)
Campo Vijao
Dos Quebradas
La Caimana
Caño Tigre
Manilas Alto
Manilas Bajo
Nacoreto
Ojos Claros
Pto Nuevo Ite
Río Negrito
El Paso de la
Mula
El Puná
Camelias
La Cruz
El Recreo
La Gorgona
El Tamar Alto
El Popero
El Porvenir
Carrizal
El Piñal
Cañaveral

YONDO
Bellavista
El Cedro
Puerto Nuevo No.2
El Totumo
Bocas del Don Juan
Caño don Juan
El Disparo
El Ité
Jabonal
La Felicidad
La Poza
Pto. Nuevo Ite
Rompida 1
Rompida 2
San Francisco
Vietnam
Cuatro Bocas
El Bagre
La Concha
El Campo
Puerto Matilde
El Descanso
San Miguel del Tigre
X10
La Condor
Las Lomas
No te pases
La Raya
Caño Bonito
Laguna del Miedo
Kilómetro 5
El Dique
La Cascajera
La Represa
Carmelitas
Yondo Nuevo
Peñas Blancas
Caño Negro
Caño las Cruces
Caño Bonito
Caño Blanco
Sardinata
Ciénaga de Sardinata
Caño Huila
Rompedero
La Orquidea
La Soledad
Vietnam
Caño Bodegas
La unión
La Paz
El Porvenir
La Ganadera
Ciénaga Pequeña
La Congoja
Barbacoas
San Juan del Ité
San Bartolo
Santa Clara

BOLIVAR
CANTAGALLO
Caño Dorada
El Cagüi
El Paraguas
El Tamar
Isla No Hay como Dios
San Lorenzo
La Concepción
La Esperanza
La Floresta
La Palúa
La Victoria
Las Nutrias
Lejanías
Los Coroncoros
La Poza
Puerto Matilde
Santo Domingo
Yanacué
Paticos Alto
Paticos Bajo
El Firme
Muribá
El Cedro
Sinzona
Brisas

SAN PABLO
Correg. de
Cerro Azul :
V. Berlín
V. Bajo San Juan
V. Alto San Juan
V. Ciénaga de Bija
-

Correg. De
Villa Nueva:
V. Alto Sicue
v. Medio Sicue
V. Bajo Sicue
V. Monte Carmelo
V. Caño Frío
V. Bajo Taracue
V. Mata de Fique
V. Cañabraval Alto
-

Correg. de
Agua Sucia:
V. La Fría
V. La Unión
V. Las Golondrinas
V. La Florida
-

Correg. de
Vallecito :
V. El Jardín
-

Correg. de
Caña Braval :
V. La Ye
V. Tres Bocas
V. Aguas Blancas
V. Patio Bonito
V. La Esmeralda
-

Correg. de
Pozo Azul:
V. La Pedragosa
V. San Martín
-
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(*) Incluye solo las veredas que tienen relación directa con el Río Cimitarra, ya sea en alguno de sus Afluentes (Tamar e Ité) o en su desembocadura.

El Valle del Río Cimitarra se encuentra dividido en 3 zonas, alta, media y baja. Las veredas que conforman cada zona se
detallan en la siguiente tabla:
Cuadro 2. División Territorial del Valle del Río Cimitarra
DIVISION TERRITORIAL
VEREDAS
Puerto Nuevo – Ité
San Juan del Ité
San Bartolo
Barbacoas
Santa Clara
Terminal
La Ganadera
El Porvenir
Ciénaga Pequeña
Ojos Claros
Dos Quebradas
Manilas Bajo
Alto Cimitarra
Manilas Alto
Campo Vijao
La Congoja
Nacoreto
Río Negrito
El Puná
La Caimana
El Recreo
La Gorgona
El Cruce
La Cruz
Paso de la Mula
El Popero
El Porvenir
La Tigra
Camelias
Caño Tigre
El Tamar

Cimitarra Medio

San Francisco
La Paz
La Unión
La Ganadera
Caño Bodegas
Sardinata
El Descanso
Lomas
Caño Negro
La Condor
San Miguel del Tigre

MUNICIPIO
Remedios-Yondó
Yondó
Yondó
Yondó
Yondó
Yondó
Yondó
Yondó
Yondó
Remedios
Remedios
Remedios
Remedios
Remedios-Yondó
Yondó
Remedios
Remedios
Remedios
Remedios
Remedios
Remedios
Remedios
Remedios
Remedios
Remedios
Remedios
Remedios
Remedios
Remedios
Cantagallo-Yondó-Remedios
Yondó
Yondó
Yondó
Yondó
Yondó
Yondó
Yondó
Yondó
Yondó
Yondó
Yondó
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Las Xs
El Disparo
Vietnam
La Poza
No te Pases
Bocas del don Juan
Caño don Juan
Las Nutrias
El Bagre
La Concepción

Yondó
Yondó
Yondó
Cantagallo - Yondó
Cantagallo . Yondó
Yondó
Yondó
Cantagallo
Cantagallo-Yondó
Cantagallo

El Campo
Cuatro Bocas
El Totumo
La Felicidad
Rompida 1
Bellavista
Rompida 2
Puerto Nuevo No. 2
Lejanías
La Esperanza
La Floresta
El Paraguas
Isla no hay como Dios
El Cagüi
San Lorenzo
Yanacue
El Limón
Muribá
La Victoria
Los Coroncoros
El Cedro
La Palua
El Firme
La Peña
Paticos Alto
Paticos Bajo
Sinzona
Brisas
Cerro Azul
Berlín
Bajo San Juan
Alto San Juan
Ciénaga de Bija
Villa Nueva
Alto Sicue
Medio Sicue
Bajo Sicue
Monte Carmelo
Caño Frío

Yondó – Cantagallo
Yondó – Cantagallo
Yondó
Yondó
Yondó
Yondó
Yondó
Yondó
Cantagallo
Cantagallo
Cantagallo
Cantagallo
Cantagallo
Cantagallo
Cantagallo
Cantagallo
Cantagallo
Cantagallo
Cantagallo
Cantagallo
Cantagallo
Cantagallo
Cantagallo
Cantagallo
Cantagallo
Cantagallo
Cantagallo
Cantagallo
San Pablo
San Pablo
San Pablo
San Pablo
San Pablo
San Pablo
San Pablo
San Pablo
San Pablo
San Pablo
San Pablo
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Bajo Taracue
Mata de Fique
Cañabraval Alto
Agua Sucia
La Fría
La Unión
Las Golondrinas
La Florida
Vallecito
El Jardín
Caña Braval
La Ye
Tres Bocas
Aguas Blancas
Patio Bonito
La Esmeralda
Pozo Azul
La Pedragosa
San Martín
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San Pablo
San Pablo
San Pablo
San Pablo
San Pablo
San Pablo
San Pablo
San Pablo
San Pablo
San Pablo
San Pablo
San Pablo
San Pablo
San Pablo
San Pablo
San Pablo
San Pablo
San Pablo
San Pablo

FUENTE : Diagnóstico ACVC, 1999

3.5. MEDIOS DE ACCESO
El Valle del río Cimitarra en su contexto regional presenta una gran red de vías y medios de comunicación, que contrastan
en gran medida con las vías y medios de comunicación interno (ver mapa "Localización de área de trabajo").
Sistema Terrestre:
Carreteras y Carreterables: A nivel regional, cuenta con la troncal del Magdalena que la puede comunicar con la parte
norte y oriental del País, por el costado sur, vías principales que conducen hacia Medellín o Bogotá (Carretera principal
que pasa por la Cabecera de Puerto Berrío) bajo las vias denominadas Troncal del Magdalena Medio y Panamericana.
Hacia el Costado Occidental, carretera secundaria que comunica a las cabeceras municipales de Segovia y Remedios con
Medellín. Hace parte de la Red Terrestre el sistema férreo que le permite comunicarse a las principales ciudades del País.
A nivel local, la red terrestre es muy deficiente: se cuenta con el anillo vial de Yondó en un gran porcentaje sin pavimento,
el cual solo puede se usado en época de verano, la carretera que conduce a la principal Puerto Berrío - Medellín y
carreteras secundarias que conducen a Segovia y Remedios. Hacia el norte existen una vía en muy mal estado que
comunica a Canta Gallo con San Pablo y a este con el Sur de Bolívar. Cantagallo, como casco urbano, prácticamente es
una isla no está comunicado con el resto del municipio, con sus veredas y necesitando urgentemente una vía que le
permita salir de este aislamiento. Es importante anotar que gran parte de esta red fue establecida por las compañías
petroleras y madereras que han explotado los recursos naturales de la región en general estas vías son de muy mal
estado pudiéndose transitar por ellas solo en los meses de verano2.
Caminos y Senderos: La región internamente cuenta con una gran cantidad de caminos y senderos que le permite a los
pobladores comunicarse entre sí y transportar productos, principalmente madera, hacia puertos de embarque sobre el río
o sobre vías secundarias. Entre estos se cuentan caminos "reales" que comunicaban esta región con Medellín. Estas vías
se transitan a pie o en mula.
2

Entre las petroleras se cuenta: Ecopetrol y Texas Petroleum Company y entre las madereras la CARIBEAN de las cuales
aún quedan evidencias físicas (adicionales a la extracción de los recursos) como maquinaria y equipos y recuerdos entre
los pobladores.
ASOCIACION CAMPESINA DEL VALLE DEL RIO CIMITARRA

Zona de Reserva Campesina Valle del Río Cimitarra

25

Sistema Fluvial: Se constituye en el principal medio de comunicación en la región. Es desarrollado a partir de los ríos,
caños, "rompidas" y ciénagas existentes allí. Siendo los principales el Río Cimitarra, desde la confluencia del tamar al Ité y
parte del Ité, y el Magdalena. Los cuales en época de invierno permiten la comunicación entre los pobladores de la región
y hacia fuera principalmente con las cabeceras municipales de San Pablo, Yondo y Barrancabermeja a nivel local y
Barranquilla a nivel Nacional. Este medio es el más utilizado para la extracción de productos de la región principalmente
madera. En épocas de verano la circulación sobre el río se Disminuye por el bajo nivel que este ofrece sumado a gran
cantidad de obstáculos (principalmente troncos de árboles) a la desaparición de caños y rompídas que en la época de
invierno permite hacer desvíos que acortan los viajes. Esto se nota principalmente cuando se pretende salir de la región
hacia Barrancabermeja, que obliga a bajar hasta "Bocas del Yanacué", lugar de atravesar por "Cuatro Bocas"
ocasionando más de una hora de viaje.
Sistema Aéreo: El principal medio de acceso se realiza con Barrancabermeja, en donde existe una Aeropuerto que
cuenta con líneas aéreas que lo Comunica por este medio principalmente con Bogotá, Medellín, Bucaramanga. Al interior
de la región existen algunas pistas de aterrizaje, sin pavimentar y sin radio ayudas, establecidas allí por finqueros y por la
compañías petroleras y madereras.

3.6. NIVEL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
La región no cuenta con un proceso legal y organizado de ordenamiento impulsado por los entes estatales muy a pesar de
hacer parte del territorio nacional; los planes de ordenamiento desarrollado o en proceso no han contado de manera
adecuada con la población allí asentada 3 determinado muy poca articulación con las propuestas de desarrollo de los
municipios a que pertenece. A nivel regional las Corporaciones especialmente CORANTIOQUIA ha estado adelantando
un proceso de acercamiento a algunas áreas de la región, las de más fácil acceso, que les permita implementar las
propuestas ocupación y manejo de sus áreas de influencia y de las actividades que allí se desarrollan.
La ocupación del territorio ha sido organizada por la Asociación de Campesinos del Valle del Río Cimitarra, quienes
además de definir los lugares de asentamiento de los nuevos pobladores, establecen áreas máximas y reglamentan sobre
el uso del territorio, bajo una perspectiva que se pueden enmarcar en principios de sostenibilidad.
Muchos de los pobladores no participan en los procesos de elección popular de alcaldes4, posible motivo y causa de la
poca articulación con este ente estatal.

3.7. CARACTERISTICAS AGROECOLOGICAS
3.7.1 ASPECTOS BIOFISICOS
El Valle del río Cimitarra se localiza en la región Biogeográfica Andina, hace parte de la serranía de San Lucas que son de
los últimos relictos boscosos al interior del País. Su ubicación sobre el costado occidental de la cordillera central le hace
hacer parte de la gran Cuenca del Río Magdalena.
Presenta diversidad de paisajes valles y piedemonte surcados con gran cantidad de afluentes que drenan hacia los rios
Tamar, Ite, Cimitarra y Magdalena así como Ciénagas reconocidas como Canaletal, Tabaquera, Cañaguate, Bija, San
Juan, Sepultura, Pajardí, Las Lenguas, San Lorenzo, Tapazón, La Aparecida, Tortuga, Las Cruces, Sabalo Viejo, La Papa,
Breva, Maquencal, El Tablazo, Sardinata, Barbacoas, Grande,Guamal y El Dorado.
3

Es un común denominador de los planes de ordenamiento, los cuales son realizados desde los centros administrativos
desconociendo en gran medida las regiones, para el caso de esta región, durante el proceso de desarrollo del proyecto no
se encontró evidencia de trabajo en diagnóstico y en la formulación de los planes de desarrollo. A pesar de que se solicitó
esta información a los municipios, solo se conoció la de Yondó, cuyo plan no fue aprobado, de los otros municipios no fue
posible acceder a ella.
4
Comentario adelantado por miembros de la Asociación de Campesinos del Valle del Río Cimitarra.
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3.7.2 ASPECTOS CLIMATICOS
Para esta región los registros de precipitación oscilan entre 2.000 y 3.000 mm. Siendo la temperatura promedio de 28ºC.
el mapa general de precipitación de la zona muestra tres sub zonas diferentes : la parte norte con precipitaciones entre
1.500 y 2.000 mm. La zona central con precipitaciones entre 2.500 y 3.000 mm y la zona occidental con las mayores
precipitaciones : rangos entre 3.000 y 3.500 mm.
Presenta una condición de precipitación Bimodal, con periodos de lluvia, el primero en los meses de Abril y mayo y el
segundo en los meses de Agosto, Septiembre, Octubre y Noviembre, se presenta un pequeño verano para los meses de
diciembre y enero, a mitad del año se presenta un receso en las lluvias sin representar deficit hídrico.
La región comprende áreas correspondientes a zonas de Vida Bosque Húmedo Tropical y Bosque Húmedo Premontano
(mapa de zonas de vida de Holdrigde). En la Tablas 1a y 1b se señala la información climática disponible para la región.
Tabla 1a. Información climática de la región. precipitación
ESTACION

ELE
V.

LAT

LONG

920270

E
191.
8
26.4

F
179.
6
67.1

M
149.
0
92.0

1267818

929506

68.0

49.0

89.0

529

1323182

988617

20.4

63.1

61.9

240

1278886

942436

50.6

96.3

Sto. Domingo (San
Pablo)
Aguas Claras (Pto
Wilches)
Colegio (San Pablo)

200

1278865

984922

15.0

41.2

188

1295506 1058811

69.9

165

1319490 1016325

32.0

119.
1
57.0

Yanacué (San Pablo)

162

1299176 1008936

20.0

Pto. Wilches (Pto.
Wilches)
Aereopuerto (B/beja)

128

1304718 1020019

43.4

137.
0
51.2

126

1267790 1031103

71.0

81.0

114.
4
147.
7
176.
6
106.
0
161.
0
115.
8
135.
0

El Bagre (El Bagre)

1000

1317669

936895

Vegachí (Vegachí)

965

1241975

Otun (Remedios)

630

Finca Tierra Buena (S.
P.)
Pte Bagre (Segovia)

M

E

S

E

S

A
341.
7
245.
0
227.
0
221.
0
223.
3
204.
6
304.
1
204.
0
319.
0
281.
9
243.
0

M
344.
6
247.
5
299.
0
296.
5
289.
2
278.
0
356.
6
289.
0
421.
0
321.
2
312.
0

J
265.
4
181.
0
300.
0
292.
0
286.
1
261.
9
233.
0
268.
0
461.
0
274.
7
269.
0

J
260.
7
195.
5
236.
0
313.
6
260.
6
302.
3
231.
7
253.
0
397.
0
271.
7
186.
0

A
359.
8
225.
0
290.
0
359.
8
303.
4
320.
1
278.
0
272.
0
389.
0
350.
7
280.
0

S
418.
0
274.
9
277.
0
320.
2
356.
1
322.
4
317.
2
308.
0
350.
0
373.
3
347.
0
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O
496.
0
243.
2
288.
0
297.
0
363.
4
402.
4
396.
7
294.
0
531.
0
393.
2
446.
0

N
462.
9
141.
2
235.
0
155.
6
255.
4
176.
6
340.
0
196.
0
297.
0
261.
3
295.
0

D
374.
8
61.0
86.0
40.5
160.
1
93.4
106.
1
36.0
70.0
66.0
121.
0

TOT
3844.
3
1999.
8
2444.
0
2441.
6
2758.
9
2565.
6
2929.
0
2315.
0
3553.
0
2804.
4
2786.
0
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Tabla 1b. Información climática de la región. Temperatura
ESTACION
El Bagre (El Bagre)
Vegachí (Vegachí)
Otun (Remedios)
Finca Tierra Buena (San Pablo)
Pte Bagre (Segovia)
Sto. Domingo (San Pablo)
Aguas Claras (Pto Wilches)
Colegio (San Pablo)
Yanacué (San Pablo)
Pto. Wilches (Pto. Wilches)
Aereopuerto (Barrancabermeja)

ELE
V.
1000
965
630
529
240
200
188
165
162
128
126

LAT

LONG

1317669
1241975
1267818
1323182
1278886
1278865
1295506
1319490
1299176
1304718
1267790

936895
920270
929506
988617
942436
984922
1058811
1016325
1008936
1020019
1031103

E
22.4
23.6
24.7
26.0
27.4
28.1
26.9
28.1
28.3
28.2
28.8

F
22.6
23.7
24.9
26.2
27.4
28.4
26.9
28.6
27.8
28.6
29.1

M
23.5
24.0
25.1
26.7
27.8
28.1
27.1
28.9
28.2
28.6
29.1

M

E

S

E

S

A
22.9
23.4
25.0
26.0
27.4
28.0
26.7
28.2
27.7
27.9
28.6

M
21.9
22.4
25.0
24.6
26.0
26.6
25.5
27.9
26.3
26.7
28.4

J
21.5
22.1
25.1
24.0
25.5
26.2
25.5
27.8
25.3
26.4
28.4

J
21.2
21.9
25.3
23.6
25.5
25.8
25.4
27.9
25.3
26.3
28.7

A
21.1
22.0
25.2
23.8
25.6
26.1
25.5
27.7
25.9
26.2
28.5

S
22.1
22.9
24.8
25.2
26.5
27.2
26.4
27.5
27.3
27.3
28.3

O
22.3
23.0
24.3
25.3
26.5
26.9
26.1
27.0
26.8
27.3
27.6

N
22.3
23.2
24.4
25.5
26.7
27.4
26.1
27.1
27.3
27.5
27.8

D
21.8
23.3
24.5
25.8
26.7
27.5
26.6
27.6
27.8
27.9
28.4

En la Gráfica 1. Se muestra el comportamiento de la precipitación para la región.

3.7.3 UNIDADES DE PAISAJE
El cruce entre coberturas y geoformas definió 31 unidades de paisaje, estas unidades son determinantes para la definición
de uso. En el cuadro 9 se resumen las unidades de paisaje encontradas y en el cuadro 10 se describe cada una de ellas.
GEOFORMAS: Para la región se identificaron 4 tipos de geoformas : Montañas, Colinas, Lomerio y Valle aluvial, las
primeras corresponden a las grandes formaciones que se ubican propiamente sobre la Serranía de San lucas presentan
altas pendientes y en algunos casos zonas con riscos. Las colinas, de menores pendientes que las primeras se ubican en
áreas más aledañas al valle, en algunos casos sobre estas se desarrollan actividades agrícolas. Los lomeríos
corresponden a las áreas con pequeñas elevaciones, romas en su punta y con pendientes muy suaves. Los valles
aluviales corresponden a la gran unidad plana o semi plana que bordea los rios y quebradas y que eventualmente se
inunda. Ver mapa " Topografía (DTM) Valle del Río Cimitarra" y Mapa integrado # 2. Escala 1: 100.000.
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COBERTURAS : Se identificaron 9 tipos de coberturas diferentes: Bosque denso, Bosque abierto, Arbustales, Pastizal,
Cultivo / arbustal, Pastizales / cultivo, Pastizal / arbustivo, Areas de cultivos y Ciénagas y cuerpos de agua (bordes de
ríos). La descripción de estas unidades se realiza en el aparte de flora. Mapa integrado # 2. Escala 1: 100.000.
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Cuadro 1Unidades de Paisaje encontradas
UNIDADES DE PAISAJE

MONTAÑAS

COBERTUR Bosque denso
A
Bosque abierto
Arbustales
Pastizal
Cultivo / arbustal
Pastizales / cultivo
Pastizal / arbustivo
Areas de cultivos
Ciénagas y cuerpos de agua (bordes de ríos)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

A
1ª
3ª

8a
9a

GEOFORMAS
COLINAS
LOMERIO
b
1b

C
1c

VALLE
ALUVIAL
d
1d

2b
3b
4b
5b
6b
7b
8b
9b

2c
3c
4c
5c
6c
7c
8c
9c

2d
3d
4d
5d
6d
7d
8d
9d

Geomorfología : En el área encontramos zonas fisiográficas de planicie aluvial y de colinas leves y fuertemente
escarpadas. Las primeras pertenecen al Cuaternario más reciente, cuyos materiales han sido depositados por diferentes
ríos (principalmente el Magdalena y el Cimitarra). Las principales formas se aprecian son bajos de cauces abandonados y
llanuras de desborde. Las colinas se han desarrollado principalmente sobre materiales del terciario, de arcillas, calizas,
arcilliolitas y conglomerados.
Suelos : Los suelos de las laderas se derivan de rocas ígneas y sedimentarias, arcillas, areniscas y conglomerados ; son
moderadamente profundos, limitados por factores químicos. Su fertilidad es de baja a moderada, de fuertemente ácidos y
con alto contenido de aluminio en los horizontes inferiores. En algunas colinas se presenta erosión leve.
En las colinas bajas los suelos son moderadamente profundos a superficiales y la erosión es ligera a moderada. En
algunas de las partes planas los suelos se derivan de cuarzodioritas, son limitados por altas concentraciones de aluminio
bien drenados de baja fertilidad y ácidos a muy fuertemente ácidos.
Las zonas planas aluviales presentan suelos de inundación ricos en materia orgánica ph neutros y profundos.
Cuadro 2Descripción de las unidades de paisaje
GEOFOR
MA

Montañas

Colinas

COBERTURA

Bosque denso
Arbustales
Areas de cultivos
Ciénagas y cuerpos de
agua

Bosque denso
Bosque abierto
Arbustales
Pastizal
Areas de cultivos
Pastizales / cultivo
Pastizal / arbustivo
Ciénagas y cuerpos de
agua

LITOLOGIA

PROCESOS
ACTUALES

SUELOS

SISTEMA
DE
PRODUCCI
ON

Rocas
metamórficas,
neiss, paraneiss
migmatitico,
inclusiones
calcáreas

Escurrimiento difuso,
movimientos en masa
localizados, pata de
vaca. Erosión ligera a
moderada

ZC - Conjunto Zaragoza / Samana / Caracoli - Oxic A1, A2, A3
Dystropept / Typic Eutropept / Typic Troporthent Moderadamente profundos, bien drenados, texturas
variables finas a moderadamente gruesas, fertilidad
muy baja

Rocas ígneas,
cuarzodioritas,
granodioritas,
dioritas

Escurrimiento difuso,
surcos, a veces
terracetas, movimientos
en masa localizados.
Erosión moderada

RM - Conjunto Remedios Guatape - Oxic
Dystropept - Lithic Troporthent - Moderadamente
profundos a superficiales, bien drenados, texturas
finas a medias, fertilidad baja

Rocas
sedimentarias,
arcillas, areniscas,
conglomerados
calcáreos o no.

Escurrimiento difuso,
surcos, pata de vaca y
movimientos en masa
localizados. Erosión
ligera

YM - Conjunto Yondo / Montero / Limon - Oxic
A2, A3, B3, B4
Dystropept / Typic Eutropept / Typic Dystropept Moderadamente profundos, bien drenados, texturas
variables finas, medias y gruesas; fertilidad
moderada a baja
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Bosque denso
Bosque abierto
Arbustales
Pastizal
Areas de cultivos
Pastizales / cultivo
Pastizal / arbustivo
Ciénagas y cuerpos de
agua
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Rocas plutonicas,
grandioritas y
cuarzodioritas

Remoción en masa en
sectores

LVAd - Typic Dystropepts / Typic Troporthents Texturas moderadamente gruesas, bien drenados,
profundos con alta saturación de aluminio,
fertilidad baja, fuerte a extremadamente ácidos,
media a baja saturación de bases

Arcillolitas y
conglomerados

Escurrimiento difuso y
concentrado, remoción
en masa tipo pata de
vaca

LVDd1 - Typic Troporthents -Texturas medias a
finas, moderadamente bien drenados, superficiales
a profundos con saturación de aluminio muy alta,
extremadamente ácidos, baja a muy baja saturación
de bases

Sedimentos
aluviales
heterogéneos y
heterometricos

Encharcamiento en
épocas de invierno

VVAa - Typic Tropofluvents / Tropic Fluvaquents
- Texturas medias a moderadamente finas,
fertilidad baja a moderada, profundidad variable,
bien a pobremente drenados, moderada a muy
fuertemente ácidos, moderada saturación de bases

B1, B2

VVBaz - Tropic Fluvaquents -Texturas
moderadamente finas a finas, fertilidad moderada,
muy superficiales, muy pobremente drenados,
fuerte a muy fuertemente ácidos, alta saturación de
bases
Valle aluvial Bosque denso
Bosque abierto
Arbustales
Pastizal
Areas de cultivos
Pastizales / cultivo
Pastizal / arbustivo
Ciénagas y cuerpos de
agua

Sedimentos
heterogéneos y
heterometricos

Inundaciones regulares IV - Conjunto Ite / Vegachi / Gallinazo / Alicante - A3, B2, B3, B4
y prolongadas
Tropaquent / Typic Dystropept / Typic
Eutropept/Tropofluvent - Superficiales a
moderadamente profundos y profundos, drenaje
imperfecto a bien drenado, texturas variables finas
a gruesas, fertilidad baja

Aluviones y
coluviones
heterogéneos y
heterometricos

Incisión, transporte y
depósitos a lo largo de
ríos y quebradas.
Inundaciones
irregulares

MO - Conjunto Morela / Indios / San Pablo - Typic
Tropaquept / Tropaquent / Aeric Tropaquept Superficiales, drenaje pobre a imperfecto, texturas
finas, fertilidad baja

Sedimentos
heterogéneos y
heterometricos

Deposito y
redistribución de
materiales.
Inundaciones frecuentes

LM - Conjunto La María / Nare / La Rompida /
Grecia - Typic Eutropept / Typic Tropaquept /
Tropofluvent / Aquic Eutropept - Moderadamente
profundos, drenaje moderado, texturas en capas de
finas a gruesas, fertilidad moderada a baja

Aluviones y
coluviones
heterogéneos y
heterometricos

Transporte y deposito
de materiales, incisión
en las riberas.
Inundaciones
ocasionales

ML - Conjunto Malena / La Miel / Tierras
Misceláneas - Typic Tropaquept / Tropaquent Moderadamente profundos a superficiales, drenaje
imperfecto a pobre, texturas variables finas a
gruesas, fertilidad moderada a baja
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Rangos de Temperatura
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Zonas de Vida
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3.7.4 HIDROGRAFIA
La región es muy rica en su red hídrica, que facilita los procesos de transporte y además favorece a la región por la fauna
y flora que alberga. Este recurso sin embargo presenta una serie de situaciones conflictivas con la región, dadas por la
contaminación por petróleo (exploración y voladuras de oleoductos), por los vertimientos que a ellos se hacen de la
explotación de oro y residuos del procesamiento de Coca (ríos de la región) y por la carga contaminante que lleva y los
daños físicos que se ocasionan debido a manejos inadecuados de las riveras de los ríos, principalmente del río
Magdalena que ha causado graves problemas por avalanchas que han arrasado gran parte de la zona plan de Yondo y
Cantagallo.56 Ver mapa “Hidrografía del Valle del Río Cimitarra”.
A finales de 1999, Cormagdalena realiza un inadecuado dragado del Río Magdalena, en cercanías a la Ciénaga de
Sardinata y causa el desbordamiento de esta e incalculables pérdidas de especies animales en vías de extinción como el
manatí y los cocodrilos y caimanes, entre otros, además de las diferentes especies de peces que habitaban allí. Ante esto,
la ACVC reclamó a Cormagdalena y acordó la reparación de los daños causados, recuperqación de la Ciénaga y la
construcción de un dique. Del mismo modo, la ACVC viene desarrollando con recursos de Cormagdalena, una obra de
recuperación de la Ciénaga de San Lorenzo y el caño de La Rompida.
La región en su totalidad hace parte de la cuenca del Río Magdalena, siendo el principal tributario en esta región, el río
Cimitarra al cual confluyen y lo conforman los río Tamar e Ite, siendo también importantes el San Francisco, Caño Bravo y
el Caño Don Juan. Otros rios de gran importancia, que desembocan directamente al río Magdalena El San Bartolo al sur
de la región y el Santo Domingo al norte.
Se hacen presentes gran cantidad de ciénagas y bajos inundados que ofrecen hábitats especiales para la fauna local
endémica y transitoria. No se cuenta con reportes del Caudales para estos ríos.
En la Cuadro 3. Se relacionan los principales ríos y ciénagas de la región.

5

Al respecto existe un estudio profundo desarrollado por la Universidad Nacional de Colombia y por Cormagdalena de las
causas y consecuencias y posibles soluciones de esta problemática.
6
Las grandes avenidas del río, según testimonio de los pobladores, a pesar de que causa graves daños también ocasiona
beneficios como es el de limpiar los caños favoreciendo la subida por ellos de peces y facilitando el transporte por allí.
Adicionalmente este proceso, al hacer parte de dinámicas naturales favorece la fertilidad del suelo depositando sobre las
áreas inundadas gran cantidad de limos ricos en nutrientes.
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Cuadro 3. Principales Ríos / ciénagas de la región
1° orden
Magdalena

PRINCIPALES RIOS
2° orden
3° orden
Cimitarra
Tamar
Ite
San Francisco
Caño Don Juan
Bogotá
La India
La Resbalosa
Campo Ñeque
Santo Domingo
San Pablo
La Concepción
La Envídia
La Cristalina
La Esperanza
San Lorenzo
Yanacué
La Sepultura
Jabonal
San Francisco
No te pases
El Totumo
Caño Dorada
La Tigra
Caño bravo
San Bartolomé Las Mercedes
San Cristobal
Salsipuedes
Santo
Caño bravo
Domingo
Las minas
Humareda
Los Huevos

CIENAGAS Y RIOS A QUE PERTENECE
CIENAGA
RIO
Brava
Cimitarra
Sabalo Viejo
Cimitarra
Sabalito
Cimitarra
San Lorenzo
Cimitarra
La Tortuga
Cimitarra
Tapazón
Cimitarra
Barbacoas
Magdalena
Grande
Magdalena
El Dorado
Magdalena
Guamal
Magdalena
Santa Clara
Magdalena
Sardinata
El Totumo

Fuente: Mapa de la región
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3.7.5 FLORA NATURAL

3.7.5.1 UNIDADES DE COBERTURA PRESENTES
En el área aún se encuentra zonas boscosas sin intervenir, zonas de bosques secundarios ligeramente entresacados,
abiertos para el establecimiento de cultivos, pastizales y arbustales .
El trabajo de campo y la interpretación de la imagen de satélite permitió identificar las siguientes coberturas:
Bosque denso (b) : Corresponden a las áreas cubiertas de bosque sin intervenir o con bajos grados de intervención, en
ellas se encuentran una gran diversidad de especies, árboles de gran porte y presencia de individuos en todos los
estratos. En la tabla 4a se presenta la información correspondiente a esta unidad de cobertura.
El estrato arbóreo presenta una altura entre 25 y 40 metros, sobresaliendo árboles de gran porte como el Abarco, los
cocos y el Sapán, bajo este dosel de árboles de gran valor se hace presente la mayoría de especies arbóreas
encontradas. Este estrato presenta una cobertura de entre el 50 y el 70%.
Un segundo estrato, rango entre 15 y 25 metros, está dominado por la regeneración de reserva articulada de manera clara
con los diámetros que ofrece, en este rango se encuentran representadas la totalidad de las especies del estrato superior.
Este estrato tiene un cubrimiento de entre el 90 y el 100%.
Un tercer estrato, presente en algunos casos, tiene un rango de entre 5 y 15 metros, en este además de encontrarse
individuos arbóreos también se hacen presentes algunas palmas. Cubre entre el 25 y el 50%.
El estrato bajo, entre 0 y 5 metros presenta la regeneración natural arbórea y plantas herbáceas de bajo porte. Está
acompañado de una capa de hojarasca de entre 10 y 25 cm de espesor, con diferentes grados de descomposición. Las
"copas" de este estrato cubren entre el 25 y el 50%.
Sobre esta unidad se adelantarán procesos de aprovechamiento forestal.
Cuadro 4a. Estructura general de los Bosques densos
ESTRATO
DOMINANTE
CODOMINANTE
Rango de altura
25 - 40
15 -25
Rango de cobertura
50 - 70
90 - 100
Especies presentes
Abarco
Abarco
Sapán
Sapán
Algarrobo
Algarrobo
Cocos (Cabuyo cristal.) Cocos (Cabuyo cristal.)
Tananeo
Sangre toro
Virola
Sande

INTERMEDIO
5 –15
25 – 50
Abarco
Sapán
Algarrobo
Cocos (Cabuyo cristal.)
Tananeo
Sangre toro
Virola
Sande
Palmas

INFERIOR
0-5
25 -50
Palmas
Helechos
Regeneración natural
de especies arbóreas

Bosque abierto (ba) : Corresponden a las áreas cubiertas de bosque con diferentes grados de intervención, asociados
principalmente a la extracción de madera, estos bosques presentan empobrecimiento debido a extracción selectiva de los
individuos catalogados como valiosos (Caoba, Cedro, Abarco, Algarrobo), sin embargo algunas de estas especies se
encuentra en diámetros pequeños - no aprovechables - pero no cuentan con árboles padres que garanticen la
regeneración natural de estas especies. En la tabla 4b se presenta la información correspondiente a esta unidad de
cobertura.
Presenta estratos similares al bosque denso, variando en su composición.
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El estrato superior, de entre 25 y 35 metros esta dominado por algunos remanentes Cocos y por Ceiba lechosa, los
árboles existentes en este estrato ya han sido removidos en los procesos de extracción forestal. Las copas de este estrato
tiene un cubrimiento de entre el 25 y el 50%.
Un segundo estrato, entre 15 y 25 metros, está caracterizado por la presencia de algunos individuos de especies valiosas
y la mayoría de los árboles presentes para este bosque, incluye también especies arbóreas catalogadas como de segundo
crecimiento entre las que sobre salen principalmente los Guamos. Este estrato tiene un cubrimiento de entre el 90 y el
100%.
El tercer estrato, entre 5 y 15 esta dominado por los individuos de reserva, incluyendo en algunos casos palmas.
Comprende un cubrimiento de entre el 25 y el 50%.
El estrato bajo, entre 0 y 5 metros, está dominado por la regeneración natural de los árboles existentes en los doseles
superiores y eventualmente de semillas germinadas de árboles de otros sitios. Presenta un cubrimiento de entre el 25 y el
50%.
Sobre esta unidad se adelantarán procesos de aprovechamiento forestal.
Cuadro 4b. Estructura general de los Bosques abiertos
ESTRATO
DOMINANTE
CODOMINANTE
Rango de altura
25 - 35
15 -25
Rango de cobertura
50 - 70
90 - 100
Especies presentes
Ceiba lechosa
Guamo
Rayo
Sapán
Sapán
Yarumo
Cocos (Cabuyo cristal.) Balso
Algarrobo
Cocos (Cabuyo cristal.)
Tananeo
Sangre toro
Virola
Sande

INTERMEDIO
INFERIOR
5 –15
0-5
25 – 50
25 -50
Sapán
Helechos
Algarrobo
Regeneración natural
Cocos (Cabuyo cristal.) de especies arbóreas
Tananeo
Sangre toro
Virola
Sande
Palmas

Arbustales (a) : Con alturas que varían entre 5 y 15 metros corresponden a áreas boscosa que ha sido totalmente taladas
y sobre las cuales se han adelantado de manera incipiente cultivos y pastizales en la mayoría de los casos abandonados
Son comunes a esta cobertura los Puntelanza, Yuarumos, Balsos y Guayabo de pava. Se hacen presentes de manera
esporádica gramíneas invasoras (cortadera). Presenta un cubrimiento del 100%.. Sobre las partes bajas, cercanas a rios y
cuerpos de agua predomina el Yarumo y el Balso en el estrato superior, los cuales son acompañados por Bihao en el
estrato inferior. En este caso el estrato superior cubre entre el 50 y el 70% y el inferior el 100%.
Pastizales (p) : Corresponden a áreas cubiertas por pastos con diversos grados de calidad. El trabajo específico en el
componente pecuario permitió identifica las especies allí presentes. Estas zonas son propensas a ser cubiertas por
estrato arbóreos dentro de la dinámica natural, lo que hace incurrir en grandes costos a los dueños de estos predios.
Areas de Cultivo (ac):Corresponden a áreas boscosas abiertas para el establecimiento de cultivos que eventualmente
pasarán a ser pastizales o que continúan con otros cultivos, dentro del proceso de antropización a que estas zonas están
destinadas. El trabajo de identificación de sistemas de producción además de permitir conocer las especies que allí se
establecen con fines comerciales permitió identificar también las formas de cultivos.
Entre las especies más comúnmente encontradas se tiene el Maíz y la Yuca, Plátano, ñame, de manera esporádica y en
pequeñas áreas se encuentra Caña, Cacao, Arroz, Piña, Ahuyama, Berenjena y demás especies propias de estas zonas
bajas.
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Las técnicas de cultivos se catalogan como rudimentarias con mínimo uso de agroquímicos, la preparación del suelo se
basa en la corta y quema, siembra con chuzo y control de malezas de manera mecánica (machetes y azadón) en muy
pocas ocasiones se utilizan fertilizantes, insecticidas y funguisidas.
Bajo esta cobertura se incluyen los cultivos de Coca.
Areas Cultivo / Arbustales (ca) : Corresponde a área mixtas entre cultivos y arbustales, en este caso los arbustales son
zonas de descanso de los cultivos.
Pastizales / Arbustales (pa) :Corresponde a área mixtas entre pastizales y arbustales, en este caso los arbustales son
pastizales abandonados.
Cuerpos de agua (ca) : Corresponde a las áreas cubiertas de agua, tanto cursos (quebradas, ríos y arroyos y caños)
como aguas quietas (principalmente ciénagas). Se incluyen también algunas áreas que durante gran parte del año
permanecen inundadas pero que adiferencia de las primeras presenta coberturas arbustivas de carácter permanente.
Alrededor de los cuerpos de agua se encuentran diversos tipos de coberturas, haciendose presente de manera natural las
Boscosas abiertas y Cerradas y los arbustales de Yarumo y Bihao siendo estas últimas las más comunes. Los cultivos y
pastizales han sido establecidos allí por la facilidad del transporte y por la riqueza de estos suelos.
3.7.5.2 BOSQUES DENSOS Y ABIERTOS
Las zonas boscosas (Densas y Abiertas) presentan árboles de buen tamaño tanto en altura como en diámetro con
abundante regeneración natural. A pesar de presentarse los tres estatratos típicos: briznal, latizal y fustal la extracción
selectiva de algunas especies, principalmente Abarco, Sapán y Algarrobo hacen que estos no sean muy frecuentes,
encontrándose en las zonas de bosques intervenido hasta un individuo cada 2 - 5 hectáreas.
Se realizaron muestreos de vegetación en siete sitios, cinco de ellos catalogados como bosques abiertos y dos de ellos
como bosques densos, la variabilidad encontrada es amplia corroborando la gran diversidad de especies que se
presentan allí. Sin embargo, familias como la Lecytidaceae, Lauraceae y Moraceae (la primera de los Cocos incluyendo el
Abarco y el Abarcón) y la segunda de los Laureles y amarillos y la tercera de la leche perra, son comunes allí. En la
Cuadro 4 se listan las principales especies de la región. En el anexo 1 se lista el total de las especies arbóreas
encontradas con sus correspondientes nombres científicos.
Cuadro 5. Principales especies reportadas para la región (basadas en su abundancia e interés comercial)
#

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

NOMBRE COMUN

Abarco
Abarcón
Aceite maría
Aceituno
Algarrobillo
Algarrobo
Amargoso
Arenillo
Balsamo
Balso
Cagüi
Caimo pequeño
Canelo

MADERA
I
x

DEMAND ABUNDANCI
A
A

II III IV
X
X
x
x

x
x
x
x
x
x
X
x

A
A
M
B
B
A
B
B
B
M
B
B
A

M
M
M
M
M
M
A
M
M
M
A
A
M

I
II
III
IV

TIPO DE MADERAS
Madera valiosa, mejor paga
Madera "colorada" (mediana precio)
Madera "blanca" (ordinaria - bajo precio)
Madera dura para estacones, corrales y
varetas (precios especiales)

DEMANDA
A Alta demanda : madera que se comercializa
muy fácilmente
M Media demanda : Madera sobre pedidos
B Baja demanda : Madera sobre pedidos
especiales
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14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

Canime
Cañafistula
Caoba
Caracolí
Carbonero
Cariaño
Carreto
Cedro carmín
Ceiba amarilla
Coco cristal
Coco holleto
Coco picho
Combo
Comino
Corcho
Curaubo
Chingalé
Fresno
Guayacán Hobo
Guayacán polvillo
Guayacán trebol
Gusanero
Higuerón
Hobo
Juana mestiza
Laurel
Marfil
Mazabalo
Nazareno
Nisperillo
Perillo
Punte candado
Quina
Rayo
Roble
Sande
Sangretoro
Sapán
Solera
Soto
Tamarindo
Virola
Yaya
Yumbé - coral

x
x
X
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

B
B
A
A
M
B
A
A
B
B
B
B
B
A
A
B
M
B
A
A
A
A
B
B
B
A
B
B
M
B
M
B
B
B
A
B
B
A
M
B
B
B
B
B
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A
M
B
A
M
M
B
B
B
A
A
A
A
B
A
M
A
M
B
B
B
B
M
A
M
B
A
A
M
M
M
M
M
M
B
M
M
M
M
M
M
A
M
M

ABUNDANCIA (cifras promedio)
A Alta, gran oferta local, más de 10 árboles por
B hectárea
Media, oferta mediana (entre 2 y 5 árboles
por hectárea
C Baja, baja oferta un árbol cada 2 - 5
hectáreas

De manera detallada, y basado en los inventarios realizados (anexo 11), en la Tabla 2 se resumen algunos de los
principales resultados en cuanto a especies encontradas.
Tabla 2. Especies y árboles totales para levantamientos de 0.5 has (> 10 cm dap)
VARIABLES

Especies totales (0.5 has.)
Arboles totales (0.5 has.)

BOSQUE ABIERTO (1)

BOSQUE ABIERTO (2)

BOSQUE
INDICES
DENSO
LEV LEV LEV LEV LEV LEV LEV LEV LEV LEV LEV LEV 2 PRO MA MIN
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
(2)
M. X. .
(1)
38
42
55
44
52
29
35
40
41
50
42
45
43 55
29
113 160 129 114 139 115 117 124.0 98.0 130.0
98
90.0
119 160
90

1. localidad La Poza 2. Localidad Pto Matilde
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3.7.5.3 ESPECIES ARBOREAS IMPORTANTES DESDE LA PERSPECTIVA COMERCIAL
USO DE LAS ESPECIES
La referencia del uso de las especies está dada por su uso industrial, articulado de manera clara a procesos de
comercialización externos y el uso local, articulado a diferentes grados de transformación, en el uso local se incluyen
aspectos relacionados con productos diferentes a la madera. En los Cuadro 5 y 6 se presenta información correspondiente
al uso, en la primera desde el conocimiento local y en la segunda desde la demanda comercial
.
INFORMACION FENOLÓGICA
La información fenológica levantada para la región permite indentificar una época común a la mayoría de las especies
para la floración y la fructivicación, aritculada de manera clara a la temporada de verano presente en la región. Es así com
un gran número de especies florecen para el mes de diciembre y enero, febrero y marzo están produciendo frutos para
febrero y marzo. En algunos casos el ciclo de floración se realiza en rangos de tiempo de 2 - 3 años y en otros se
presentan hasta dos ciclos por año. En la tabla 9 se señala la información fenológica para una gran número de especies
arbóreas de la región.
Cuadro 6. Información general de algunas de las especies forestales locales
#

NOMBRE
COMUN

USOS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1
8
10
38
40
6
16
30
39
44
54
14

Abarco
Abarcón
Aceite maría
Aceituno
Algarrobillo
Algarrobo
Amargoso
Arenillo
Balsamo
Cagüi
Caimo pequeño
Canelo

X
X
x

11
50
5
31
32
13
18
4
20
33
34
29
47
15
56
23
22
17
2
7

Canime
Cañafistula
Caoba
Caracolí
Carbonero
Cariaño
Carreto
Cedro carmín
Ceiba amarilla
Coco cristal
Coco holleto
Coco picho
Combo
Comino
Corcho
Curaubo
Chingalé
Fresno
Guayacán Hobo
Guayacán
polvillo

x

x
x
x

x

x
x

x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

FAU
NA
A T
x
x
x

FENOLOGIA

NOTAS

E F MA M J J A S O N D
S
F
F
S
S
F
S
F
S
F
x
F dos ciclos
S
F
S
F
S
F
x X
F
S
x
S
F
S
F
x
S
F cada 2-3
años
x x
S
F
x
S
F
S
F
S
F
S
F
S
F
S
F
S
F
S
F
S
F
x x
S S
F
S S
F dos ciclos
S S
F
S S
F dos ciclos
x
S S
F
F dos ciclos
S
F
S
F
S
F
S
F
S
F
F S S
S
F
S
F dos ciclos
F F
S
S
F
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COLOR
Pardo rojizo

O.A.

Pardo rojizo
Amarillo y rojo
Rojo

x
x

Rojo

Amarillo rojizo
Rosado y rojo

X

x
Blanco
Amarillo y rojo

X
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3
37
48
51
27
43
53
12
52
35
19
45
49
21
42
24
28
9
41
26
55
25
46
36

Guayacán trebol
Gusanero
x
Higuerón
Hobo
x
Juana mestiza
x
Laurel
Marfil
Mazabalo
x
Nazareno
x
Nisperillo
x
Perillo
x
Punte candado
x
Quina
Rayo
x
Roble
Sande
x
Sangretoro
x
Sapán
x
Solera
Soto
x
Tamarindo
Virola
x
Yaya
x
Yumbé - coral
x

FAUNA
A: Aérea
T:
Terrestre
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x
x
x
x
x

x x
x
x

x
x
x

S S
S
S
F F
S
S
S
S
S
S
S
S
S
F S
F S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

F
F
F

Amarillo rojizo
Marrón
dos ciclos

F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F

USOS

Blanco
x
Morado
Rojo marrón

Amarillo rojizo
Pardo
Rojo
Negro y café
Pardo
Rojo claro
Azul
Rojo claro
Marrón
FENOLOGIA
F : Flores

1. Construcciones
pesadas
2. muebles

5. Copal

9. l (leche - caucho)

6. e (aguanta ácidos)

10. x (machimbre)

3. Construcciones
livianas
4. Estacones y polines

7. a (aceite heridas, mordedura culebras y
ulceras)
8. n (nacidos)

11. t (tablas paredes)

MADERA
OA : Olor
agradable

S :Frutos y
semillas

12. m (medicina)

Cuadro 7. Uso industrial de especies forestales comunes en la región
NOMBRE
COMUN

Abarco
Aceite maría
Algarrobo
Anime blanco
Anime Rosado
Cagui
Canime
Chingale
Fresno
Guayacán
Hobo

NOMBRE
INTERNACI
ONAL

Abarco
Jatoba
Breu
Anime
Rosado

Copaia
Tatapirica

NOMBRE
CIENTIFICO

FAMILIA

USOS
RE
SIN
A/
LA
TE
X

Cariniana pyriformis
Calophyllum mariae
Hymeneae oblogifolia
Protium aracouchini
Protium crenatum

LECYTHIDACEAE
CLUSIACEAE
CAESALPINACEAE X
BURSERACEAE
X
BURSERACEAE

Cariocar amigdaliferum
Copaifera canime
Jacaranda copaia
Tapirira miryantha
Centrolobium paraense

CARIOCARACEAE
CAESALPINACEAE X
BIGNONIACEAE
ANACARDIACEAE
FABACEAE

EB
AN
IST
ERÍ
A

X
X

PA
RQ
UE
T

X
X
X

CA
RPI
NT
ERI
A

X
X

PIS
OS
IN
DU
ST
RI
AL
ES

X
X
X

TO VI MA CO TA
RN GA CH NT BL
ERÍ S IM RA ER
A
BR CH O
E AP PA
AD RT
O IC
UL
AS

CH
AP
AS
DE
CO
RA
TI
VA
S

EM
BA
LA
JES

X X
X X
X
X X X X X X

X

X
X

X
X

X

X
X

X

X
X X
X

X
X

X
X
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Laurel

Laurel

Leche perra
Marfil

Amourette
Marfíl

Pleutothyrium
bracteatum
Brosimun guianense
Licania hebantha

Nazareno

Nazareno

Peltogyne paniculata

Palo azufre

Palo maría
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LAURACEAE

X

MORACEAE
CHRYSOBALANAC
EAE
FABACEAE –
CAESALPINACEAE
CLUSIACEAE

X

X
X
X

X

X

X

X

Calophyllum
X
X
brasiliensis
Peine Mono
Peine mono
Apeiba aspera
TILIACEAE
Perillo (*)
Cow tree
Couma macrocarpa
APOCYNACEAE
X X
Sabaleto
Couratari
Couratari guanensis
LECYTHIDACEAE
X
Sapán
Sapán
Clathrotropis
FABACEAE –
X X
X
brachypetala
CAESALPINACEAE
Sota negra
Bicuiba
Virola flexuosa
MYRISTICACEAE
X
Tambor
Quanwood
Schizolobium
FABACEAE –
X X X
parahybum
CAESALPINACEAE
(*) principalmente por el latex para chicle. también se toma con leche, el fruto se consume también

X

X
x
X X X X X

X

x
X

X
X

x

X
X

Fuente : Manual de identificación de especies de la Región Andina.

3.7.6 FAUNA NATURAL
El área es muy rica en fauna, la diversidad de ecosistemas (desde humedales hasta bosques densos) poco o muy poco
alterados permite la existencia de un gran número de especies de todos los tipos (aves, peces, reptiles, mamíferos..). Las
grandes áreas boscosas hospedan felinos de gran tamaño que eventualmente depredan animales domésticos de los
campesinos presentes en la región en las zonas bajas las aves y reptiles se hacen presentes y en los ríos la diversidad y
abundancia de peces es fácilmente observable. Es importante anotar que hacia el río cimitarra región presentan muy
bajos niveles de contaminación orgánica debido a la inexistencia de centros urbanos que dispongan las aguas servidas en
ellos, también es baja la contaminación por agroquímicos debido a la poca actividad agropecuaria de la región.
Contrastando fuertemente con las áreas aledañas al río Magdalena, altamente contaminado.
La fauna está asociada a la comunidad a partir del uso que esta última da sobre la primera básicamente para auto
consumo, sin embargo para la parte baja de la región esta se constituye en un renglón importante de entradas
económicas - asociada a la pesca -. Esto se evidenció en los calendarios estacionales realizados en la región que se
presentan en el capitulo de sistemas de producción.
Es importante resaltar la labor organizada de recuperación y preservación de la fauna que ha venido desarrollando la
ACVC desde que en 1995 hubo una voladura del Oleoducto Colombia que pasa por Remedios. Este crudo causó la
muerte de innumerosas especies animales (peces, reptiles y aves) de los rios Tamar, Ite y Cimitarra. A partir de ese
incidente la ACVC ha controlado enérgicamente la comercialización de especies animales como las tortugas y sus
huevos, los manaties y las babillas, del mismo modo, ha controlado la pesca estableciendo épocas de veda para
incentivar la repoblación de los peces tanto en las ciénagas como en los ríos y caños. Actualmente, la ACVC solo autoriza
la caza de estas especies para el consumo familiar pero no para la comercialización.
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4. ASPECTOS SOCIALES Y ECONOMICOS
4.1. CONTEXTO GENERAL Y PROBLEMÁTICA
La región de estudio, ubicada en el centro del país, corresponde a un área aproximada de 500.000 has, a pesar de que
involucra diferentes departamentos y municipios presenta cierta homogeneidad dada por las condiciones socioeconómicas
similares caracterizadas por la marginalidad a procesos de desarrollo y evidente estado de conflicto y biofísicas
determinadas por su localización, principalmente, sobre la cuenca del río Cimitarra.
A pesar de que presenta gran potencial de desarrollo por las condiciones biofísicas y la riqueza en sus recursos naturales,
su ubicación geográfica y la posibilidad de utilizar sistemas de transporte que lo comunican con cualquier parte del país y
de muy fácil acceso a puertos marítimos ligados a mercados internacionales, este potencial no ha sido adecuadamente
utilizado. Es así como, por tomar un ejemplo, se han extraído maderas valiosas de manera poco adecuada, para la venta
a mercados caracterizados por bajos precios y se incurre a la compra de productos en la región provenientes de otras
zonas del país a muy altos precios y de muy baja calidad.
El potencial humano existente allí evidencia procesos de unión que les permitiría facilitar procesos de desarrollo regional,
las riquezas aún existentes en flora y fauna y en ecosistemas permite contar con puntos de partida a procesos de
desarrollo bastante atractivos.
La delicada situación de orden público latente en la región se constituye en una gran debilidad, sin embargo esta debilidad
en las actuales circunstancias del país hace que se canalicen recursos y se tenga especial cuidado con la solución a las
problemáticas presentes en estas zonas de conflicto.
El área se puede catalogar como zona de colonización en expansión lenta, La densidad de población por hectárea es
baja, dada por la dificultad de acceso a la zona (básicamente por río) y especialmente por la difícil situación de orden
público que se presenta en la zona.
La región del Valle del Río Cimitarra está poblada por campesinos de todas las regiones del país, quienes en un proceso
de colonización y por motivos de desplazamiento forzoso se fueron asentando en la zona.
Según las condiciones agroecológicas la región del Valle del Río Cimitarra se divide en tres zonas:
• Alto Cimitarra : En esta zona nacen los río Tamar e Ite, afluentes principales del Río Cimitarra. Comprende veredas de
los municipios de Yondó y Remedios. Sus habitantes viven principalmente de la explotación maderera y la ganadería.
Se cultiva el maíz, yuca y plátano para el autoconsumo. En algunas fincas que se encuentran en la cordillera se cultiva
el fríjol y la caña.
• Cimitarra Medio : Cubre veredas de los municipios de Yondó y Cantagallo. Actualmente sobreviven de la venta de
productos como yuca, plátano y maíz pescan para el autoconsumo, explotación maderera, pequeña ganadería y
cultivo de coca.
• Bajo Cimitarra : En esta zona las gentes sobreviven con la pesca y cultivos de pancoger como la yuca, el plátano y el
maíz. En un área considerable de esta zona la economía gira en torno al cultivo de la coca, combinada con cultivos de
pancoger, pesca y pequeña ganadería
La situación social de estas comunidades frente a la prestación de servicios básicos, salud y educación son deficientes.
En toda la región los servicios básicos son inexistentes. En algunos corregimientos hay sistema de acueducto y el servicio
telefónico ha comenzado a ser cubierto por EDATEL gracias a gestiones de la ACVC, la luz eléctrica depende de Plantas
manejadas por la comunidad con problemas frente al mantenimiento técnico y al combustible. Las interconexiones
eléctricas tan solo llegan a pocas veredas cerca al casco urbano.
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La prestación de los servicios de salud es irregular, sin embargo los servicios solo se prestan en las cabeceras
municipales de Yondó y de San Pablo en donde existen dos Centros de Salud de primer nivel. A nivel rural no existen
puestos de salud ni promotores que presten servicios de atención primaria. En ninguna de las veredas existen programas
de letrinaje ni de disposición de excretas, ni de manejo de basuras. Las brigadas de salud son muy irregulares.En los
cuadros 8ª y b se resumen los principales problemas y posibles soluciones para estas zonas.
El servicio de educación también es deficiente, pues aunque en los municipios de Cantagallo y Remedios hay cobertura
en infraestructura del 80%, la calidad del servicio es pésima y muchas de las escuelas de estos municipios y de Yondó y
San Pablo no cuentan con maestro nombrado por la nación y son pocos los que prestan el servicio adecuadamente. En
general la calidad de la educación es mala en toda la región.
En toda la región, las gentes encuentran como centro para realizar la comercialización, el acopio y la compra de remesas
la ciudad de Barrancabermeja.
Cuadro 8a: Principales Problemas de la Zona Baja de la Región del Valle del Río Cimitarra
PROBLEMA
CAUSAS
CONSECUENCIAS
POSIBLES SOLUCIONES
•

Deficientes
Servicios de
Atención en
Salud.

•
•
•
•

•

Inundaciones
por la ruptura
del dique
sobre el río
cimitarra.

•
•
•
•
•
•

•

Los centros de salud son distantes. •
No hay servicio de promotores que
puedan atender primeros auxilios
en las veredas.
•
Poca disponibilidad de recursos
materiales y humanos.
Baja cobertura de los servicios de
salud.

Incremento de
enfermedades respiratorias
e infecciosas.
Incremento de la morbimortalidad infantil.

•

Daño en las vías de
comunicación terrestre.
Pérdida de cultivos y
cosechas.
Crecimiento de la Ciénaga.
Pobreza.
Migración.
Prostitución.
Búsqueda de mejores
alternativas mediante el
jornaleo en cultivos de
coca.

Deficiente construcción.
Erosión del Río
Tala y deforestación.
Dragados realizados por la
Corporación del Alto Magdalena.
Pocos análisis de impacto
ambiental para las obras de
dragado.
Paso de remolcadores pesados
sobre las obras.

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•

Mejorar los servicios de
hospitalización y laboratorio en
Yondó.
Construir Puestos de salud en
los corregimientos y veredas.
Capacitar a promotores
comunitarios en primeros
auxilios.
Ampliar la cobertura de los
servicios del SISBEN.
Recuperación y terminación del
dique.
Realizar labores de desague en
la zona para evitar
inundaciones.
Organizar la comunidad para
presionar a Cormagdalena y al
municipio para la reparación de
los daños causados a la
población.
Continuar con las mesas de
negociación en el municipio de
Yondó.

Bajos precios •
de
comercializa
ción de los
•
productos.
•

Carencia de sistemas de crédito
•
Bajos ingresos familiares. •
Establecimiento de fondos de
para producción y
crédito con intereses y garantías
•
Incremento de la pobreza.
comercialización.
de acuerdo a las posibilidades
•
Migración.
del campesino.
Altos costos de combustible y de
•
Venta de la fuerza de
transporte.
•
Fortalecimiento de las
trabajo en los cultivos de
cooperativas.
Inexistencia de programas de
coca.
capacitación y asistencia técnica.
•
Mejoramiento de los programas
•
Prostitución
de capacitación y asistencia
•
Inexistencia de centros de acopio. •
Deserción escolar.
técnica.
•
Inundaciones y poca fertilidad de
los suelos.
•
Baja calidad de los productos
agrícolas.
Fuente: Talleres con grupos de campesinos en la región.
Cuadro 8b: Principales Problemas de la Zona Media y alta de la Región del Valle del Río Cimitarra
CONSECUENCIAS.
POSIBLES SOLUCIONES
Problemas
Causas
• Baja Producción • Inexistencia de programas de créditos • Baja calidad de vida
• Organización de la comunidad para
Agropecuaria
que posibiliten el acceso de los
exigir al estado políticas de
• Baja rentabilidad.
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•
•
•
•
•

• Deficiencia en
los
programas de
saneamiento
básico.

• Mal estado de
las vías de
comunicació
n.

pequeños productores.
Corrupción administrativa
Poca capacitación asistencia técnica.
El conflicto armado.
La baja calidad de los productos.
Baja capacidad de inversión.

• Desidia de las administraciones
municipales.
• Poca capacitación de la comunidad.
• Corrupción administrativa.
• Poca organización comunitaria para la
conformación de veedurías.
• Los recursos de los planes de
desarrollo de los municipios que
atienden el saneamiento básico no
llegan a la población rural.
•
No existen vías, son trochas
•
Inundaciones.
•
Erosión del suelo
•
Corrupción administrativa
•
Poco mantenimiento
•
Escasez de recursos y maquinaria
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•
•
•
•
•
•

Pocos ingresos.
Desempleo.
Migración.
Aumento de cultivos ilícitos.
Prostitución.
Pobreza.

desarrollo para el campo.
• Participación del campesino en la
elaboración de proxectos de
desarrollo agropecuarin.
• Programas de crédito con bajos
intereses.
• Fortalecimiento de las
cooperativas.

• Mala disposición de basuras.
• Incremento de enfermedades
en la población infantil.
• Baja calidad de vida.
• Inexistencia de acueductos y
alcantarillados en la
mayoría de las veredas.

• Establecer veedurías ciudadanas.
• Mayor participación de la
comunidad en los Consejos
Municipales de Desarrollo
Rural.
• Capacitación y concientización de
la comunidad.

•
•
•

Difícil comercialización •
de los productos.
•
Altos costos de transporte.
Dificultades en los
•
servicios de educación y
salud
•

Apertura de Vías
Establecimiento de veedurías
ciudadanas.
Organización comunitaria para
realizar labores de
mantenimiento.
Mayor participación en las
reuniones de asignación de
recursos.

Fuente: Talleres con grupos de campesinos en la región.

4.2. POBLACION
Los pobladores del área son en gran porcentaje oriundos de otras regiones del país. Las comunidades están organizadas
por juntas de acción comunal y se hace presente en la región una asociación campesina (ACVC) que las agrupa y que
define en gran medida el plan de ocupación y manejo del territorio.
El Valle del Cimitarra esta conformado por 6457 familias y 32.285 habitantes, aproximadamente. A continuación se
presentan las cifras sobre población del Valle del Cimitarra.
Cuadro 9: Población para los municipios de la región en la zona de influencia
Municipio
Total
Total Familias Total habitantes Total habitantes
Veredas
Rurales
Rural
urbanos
Remedios
28
840
4.200
Yondó
59
1.770
8.850
Cantagallo
30
900
4.500
San Pablo
63
1.890
9.450
TOTAL
134
4.020
27.000
Fuente: Censo DANE, 1993, SISBEN y Diagnóstico IDEADE 1999.

TOTAL
HABITANTES

0
4.531
2.000
9.179
15.710

4.200
13.381
6.500
18.629
35.810

Diagnóstico poblacional
A continuación se presentan datos poblacionales tomados del Plan Integral de Desarrollo y Protección de los Derechos
Humanos del Magdalena Medio, elaborado por los campesinos que participaron en el Exodo de 1998. Los datos del
municipio de San Pablo involucran los del municipio de Cantagallo, pues estos datos están basados en información
secundaria de 1993 año en el cual Cantagallo era todavía corregimiento de San Pablo.
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En el cuadro 10, gráfica 1, se observa que en todos los municipios la población femenina y masculina en cada uno de los
municipios, tanto en el rural como en el urbano es similar. Además, si observamos la gráfica 1, se ve entre otras cosas
que las barras más altas ( las dos de la derecha) en cada uno de los municipios excepto en Barrancabermeja son las que
corresponden al sector rural, es decir la población rural en cada uno de los municipios es mayor que la urbana.
Cuadro 10. PORCENTAJE DE POBLACIÓN POR MUNICIPIO REGIÓN Y SEXO
MUNICIPIO

%H. URBAN. % M. URBAN. % H. RURAL % M. RURAL

BARRANCABERMEJA

0.44

0.48

0.04

0.04

SAN PABLO

0.22

0.21

0.31

0.26

PUERTO WILCHES

0.22

0.21

0.32

0.25

SIMACOTA

0.08

0.09

0.46

0.36

REMEDIOS

0.18

0.18

0.33

0.31

YONDO

0.26

0.26

0.28

0.21

PROMEDIO

0.23

0.24

0.29

0.24

POBLACION RURAL Y URBANA POR MUNICIPIO
0.50
0.45
0.40
0.35
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00

BARRANC
ABERM EJ
A

SAN
PABLO

PUERTO SIM ACOTA REM EDIOS Y ONDO
WILCHES

%H. URBAN.
%M . URBAN.
%H. RURAL
%M . RURAL

M UNIC IP IO

GRÁFICO 1.
Cuadro 11. PORCENTAJE DE POBLACIÓN MAYOR DE 12 AÑOS POR MUNICIPIO.
MUNICIPIO

%DE POBLA

BARRANCABERMEJA

0.71

SAN PABLO

0.66

PUERTO WILCHES

0.67

SIMACOTA

0.68

REMEDIOS

0.70

YONDO

0.66

PROMEDIO

0.68
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DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN MAYOR DE DOCE AÑOS POR MUNICIPIO
0.71
0.70
0.69
0.68
0.67
0.66
0.65
0.64
0.63

BARRANCAB
ERM EJ A

SAN PABLO

PUERTO
WILCHES

SIM ACOTA

REM EDIOS

Y ONDO

GRÁFICO 2.
Del gráfico y la tabla anterior se observa de los municipios de la muestra, que del porcentaje de población mayor de 12
años, la que se considera población económicamente activa está entre el 66% y 71%, con un promedio del 68%, por otra
parte del porcentaje de población entre 18 y 54 años, la que se considera como la población que por lo menos debiera
tener secundaria completa oscila entre 55% y 62% con un promedio del 60%. Además las diferencias entre los índices
por municipio son muy pequeñas ( ver tabla 3, gráfico 3) lo que nos indica que el índice promedio de 60%, lo podemos
utilizar para calcular en número de habitantes entre 18 y 54 años en cada uno de los municipios de la región donde no se
tiene información sino del número de habitantes. El rango entre 18 y 54 años se toma para algunas zonas donde se
considere que allí no existe niñez en el aparato productivo y la población mayor de 54 años está fuera de él. Cabe anotar
que la gráfica 3 aparentemente muestra grandes diferencias entre municipios respecto de esta variable, pero es debido a
la escala que se utiliza (eje vertical)
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Cuadro 12. PORCENTAJE DE POBLACIÓN ENTRE 18 Y 54 AÑOS
MUNICIPIO

%DE POBLA

BARRANCABERMEJA

0.62

SAN PABLO

0.59

PUERTO WILCHES

0.60

SIMACOTA

0.55

REMEDIOS

0.63

YONDÓ

0.58

PROMEDIO

0.60

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN ENTRE 18 Y 54 AÑOS

0.64
0.62
0.60
0.58
0.56
0.54
0.52
0.50

BARRANCA
BERMEJ A

SAN PABLO

PUERTO

SIMACOTA

REMEDIOS

YONDO

WILCHES

MUNICIPIO

GRÁFICO 3.
Por otra parte se observa en el cuadro 13 y gráfico 4, que la población de estos municipios es bastante joven, pues el
porcentaje de población menor de 42 años en cada uno de los municipios muestreados oscila entre el 77% y el 86%, con
un promedio del 82%. Como se observa el número de habitantes menores de 42 años en la región es bastante grande,
se estima que en el Magdalena Medio sujeto del presente plan (25 Municipios) hay 500 mil habitantes, por lo tanto,
habrían 410 mil menores de 42 años. Potencial humano que podría fortalecer el aparato productivo de la región.
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Cuadro 13. PORCENTAJE DE POBLACIÓN MENOR DE 42 AÑOS POR MUNICIPIO
MUNICIPIO

%DE POBLACIÓN

BARRANCABERMEJA

0.81

SAN PABLO

0.84

PUERTO WILCHES

0.82

SIMACOTA

0.77

REMEDIOS

0.83

YONDO

0.86

PROMEDIO

0.82

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACION MENOR DE 42 AÑOS
0.86
0.84
0.82
0.80
0.78
0.76
0.74
0.72

BARRA
SAN
PUERTO SIM ACO REM EDI Y ONDO
NCABER PABLO WILCHES
TA
OS
M EJ A

M UNIC IP IO

GRÁFICO 4.
4.3. SERVICIOS PUBLICOS
En el Valle del Cimitarra, existen grandes carencias en la prestación de servicios de salud, educación y vivienda.
Adicionalmente se presenta una gran desarticulación y aislamiento físico en las veredas y entre éstas y la cabecera
municipal, debido a la falta de vías de comunicación. Las principales vías las constituyen los ríos, quebradas y caños.
El Río Cimitarra, el Ité y El Tamar son la principal vía de comunicación. De otro lado, existen otras vías como la que llega
de Remedios y de Puerto Berrio que fueron construidas para remediar la situación precaria de comercialización de los
productos agrícolas de los campesinos de esta zona. En efecto, la apertura de estas vías mejoro notablemente el
mercadeo de productos agrícolas, sin embargo, al poco tiempo, con la apertura de la vía llegaron los grupos paramilitares
quienes sembraron el terror en las veredas al irrumpir en ellas asesinando campesinos y destruyendo sus propiedades,
cooperativas y cultivos.
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En toda la zona no existen centros de educación secundaria. Los pocos que tienen la oportunidad de estudiar secundaria
en Barrancabermeja o Yondó se quedan allí y no retornan al campo. Sin embargo, en esta región quedan muchos jóvenes
que aún trabajan en las fincas.
En todo el Valle del Cimitarra solo existen 3 puestos de salud en San Francisco, San Lorenzo y La Victoria.
En el Cuadro 14 gráfico 5, de la población económicamente activa podemos deducir que en general los habitantes en
edad laboral tienen una escolaridad bastante deficiente; en cada uno de los municipios exceptuando Barrancabermeja, el
porcentaje de población sin ningún grado escolar (%P.N.G.E) es en promedio por municipio del 18%, cifra bastante alta,
lo que nos indica un alto grado de analfabetismo en la región, además el porcentaje de población mayor de 12 años que
ha terminado la primaria (% P. COMP) y secundaria completa (%S. COMP) es bastante bajo, en promedio
respectivamente es del 15% y el 4% por municipio, sin hablar del porcentaje de población en este rango de edad que ha
logrado culminar estudios superiores (%S. COMP), para el caso de Barrancabermeja sólamente el 6%. Esto indica que la
articulación entre esta población y el aparato productivo en términos de productividad es bastante precario.

Cuadro 14. POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA POR GRADO DE EDUCACIÓN
MUNICIPIO

% P.N.G.E

% P. COMP.

%S. COMP.

% SUPER.

BARRANCABERMEJA

0.06

0.17

0.12

0.06

SAN PABLO

0.21

0.14

0.02

0.01

PUERTO WILCHES

0.16

0.17

0.04

0.01

SIMACOTA

0.20

0.16

0.02

0.01

REMEDIOS

0.14

0.15

0.06

0.02

YONDO

0.20

0.15

0.04

0.01

PROMEDIO

0.18

0.15

0.04

0.01

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA POR
GRADO EDUCATIVO

%DEPOBLACIÓN

0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
BARRANCA SAN P ABLO
BERMEJ A
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GRÁFICO 5.
Los índices de cobertura educativa en cada uno de los municipios de la muestra, ( Cuadro 15, gráfico 6) nos indica que la
situación en la región es bastante crítica en cuanto a lo educativo, por cuanto son índices supremamente bajos, que
significa que existe un 56% de la población en edad escolar fuera del aparato educativo. Para el caso de
Barrancabermeja se estima que la población en edad escolar es del 39%, se sabe que este municipio tiene
aproximadamente 200 mil habitantes, lo que significa que se estima una población en edad escolar de 78 mil. Como la
cobertura estimada para Barrancabermeja es del 63%, entonces se espera que para este año queden por fuera del
aparato educativo 28 mil personas aproximadamente. Vale la pena anotar que en los municipios de la región donde no se
conoce los porcentajes de la población en edad escolar (% P.E.E) se debe utilizar el promedio por municipio que se
calculo en un 40%.
Cuadro 15 . COBERTURA EDUCATIVA
MUNICIPIO

%COBER

% P.E.E

BARRANCABERMEJA

0.63

0.39

SAN PABLO

0.49

0.43

PUERTO WILCHES

0.57

0.41

SIMACOTA

0.42

0.40

REMEDIOS

0.61

0.41

YONDO

0.67

0.42

PROMEDIO

0.56

0.40
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GRÁFICO 6.
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En cuanto al sistema de Salud, la región depende principalmente de Barrancabermeja como principal centro de salud el
cual se localiza fácilmente entre 2 y 6 horas de la región con en algunos casos inposibilidad de acceso por los medios de
transporte casi inexistentes. Esporádicamente se realizan brigadas de salud que contemplan jornadas de Vacunación y de
Odontología, pero estas no son suficientes en términos de la necesidad de la región.
En cuanto a la vivienda en los cuadros 16 y 17, se observa que el mayor porcentaje de éstas se encuentra en el sector
rural, en promedio por municipio el 62%, exceptuando Barrancabermeja que solamente tiene el 10%. En la gráfica 7 se
observa que las barras mas altas son las de la derecha para cada uno de los municipios excepto Barrancabermeja.
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Cuadro 16. NÚMERO DE VIVIENDAS POR MUNICIPIO DE LA MUESTRA
MUNICIPIO

No. VIVIEN.

BARRANCABERMEJA

42000

SAN PABLO

4000

PUERTO WILCHES

5400

SIMACOTA

1940

REMEDIOS

3650

YONDO

2000

Cuadro 17. PORCENTAJE DE VIVIENDA RURAL Y URBANA POR MUNICIPIOS
MUNICIPIO

% VIVI. URB.

% VIVI. RURAL

BARRANCABERMEJA

0.90

0.10

SAN PABLO

0.43

0.57

PUERTO WILCHES

0.41

0.59

SIMACOTA

0.19

0.81

REMEDIOS

0.40

0.60

YONDO

0.49

0.51

PROMEDIO

0.38

0.62
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En cuanto a la demanda de vivienda urbana (% V. U. ARR. - vivienda urbana arrendada) se ve, en la Cuadro 18 y gráfico
8, que el mayor problema se encuentra en Barrancabermeja, donde más de la cuarta parte de las viviendas de este
municipio son en arriendo ( el 90 % de las viviendas son urbanas y el 24% de estas son en arriendo). En términos
generales en la mayoría de los municipios en el sector urbano es del 20%, mientras que en el sector rural esta deficiencia
es supremamente baja (% V. R. ARR.- vivienda rural arrendada).

Cuadro 18. PORCENTAJE DE VIVIENDA EN ARRIENDO POR SECTOR Y POR MUNICIPIO
MUNICIPIO

% V. U. ARR.

% V. R. ARR.

BARRANCABERMEJA

0.24

0.01

SAN PABLO

0.09

0.04

PUERTO WILCHES

0.09

0.05

SIMACOTA

0.06

0.05

REMEDIOS

0.08

0.06

YONDO

0.10

0.01

PROMEDIO

0.08

0.04
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GRÁFICO 8.
Por otra parte, se analiza la calidad de la vivienda, medida en términos de tener piso en cemento o baldosa y muros en
bloque o ladrillo (% V. U. CEM); Cuadro 19, gráfica 9. Se ve que la mitad en promedio de las viviendas urbanas a
excepción de Barrancabermeja, en cada uno de los municipios no posee estas características, dado que las viviendas
urbanas son en promeeio por municipio el 40% y tan solo el 20% de estas posee estas características. Por su parte en el
sector rural solamente la cuarta parte de sus viviendas cuentan con estas características (% V. R. CEME), por cuanto el
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60% de las viviendas son rurales, se deduce que el 16% están construidas con paredes en bloque o ladrillo y piso en
cemento o baldosa.

Cuadro 19. DISTRIBUCIÓN DE LA VIVIENDA POR CALIDAD DE PISO Y MUROS
MUNICIPIO

% V. U. CEM

% TOTAL U.

% V. R. CEME

% TOTAL R.

BARRANCABERMEJA

0.70

0.92

0.04

0.08

SAN PABLO

0.20

0.43

0.10

0.57

PUERTO WILCHES

0.28

0.44

0.19

0.56

SIMACOTA

0.05

0.20

0.19

0.80

REMEDIOS

0.18

0.41

0.21

0.59

YONDO

0.27

0.50

0.10

0.50

PROMEDIO

0.20

0.40

0.16

0.60

% DE VIVIENDAS CON MURO EN BLOQUE Y PISO EN CEMENTO O
BALDOSÍN
1.00
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GRÁFICO 9.
El hecho de cocinar con leña genera un impacto negativo sobre los recursos naturales maderables y el medio ambiente,
por lo cual es importante determinar el porcentaje de viviendas tanto en sector rural como urbano que utilizan este medio,
en Cuadro 20 y gráfica 10 se muestra que de las viviendas rurales (% V. R. LEÑA), aproximadamente la mitad en
promedio utilizan este medio, mientras que en sector urbano el índice de porcentaje de viviendas que utilizan la leña (% V.
U. LEÑA) para cocinar es bajo. En la gráfica se identifica que los casos más graves a este respecto se encuentran en los
sectores urbanos de: Puerto Wilches, Simacota, Remedios y Yondó. En Simacota por ejemplo casi la totalidad de las
viviendas cocinan con leña ( la tercera barra es casi igual que la cuarta).
Cuadro 20. PORCENTAJE DE VIVIENDAS QUE COCINAN CON LEÑA
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% V. U. LEÑA % TOTAL U. % V. R. LEÑA

% TOTAL R.

BARRANCABERMEJA

0.02

0.92

0.02

0.08

SAN PABLO

0.02

0.43

0.04

0.57

PUERTO WILCHES

0.02

0.44

0.28

0.56

SIMACOTA

0.09

0.20

0.76

0.80

REMEDIOS

0.02

0.41

0.21

0.59

YONDO

0.07

0.50

0.37

0.50

PROMEDIO

0.04

0.40

0.33

0.60

% DE VIVIENDA QUE C OC INA C ON LEÑA

1
0.9
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0
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%TOTAL R.
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GRÁFICO 10.
El porcentaje de viviendas que utilizan agua del acueducto en el sector rural es bastante bajo, dado que casi el 25% en
promedio de las viviendas rurales toman agua del acueducto, encontrándose casos como el de Yondó, donde casi la
totalidad de las viviendas no tiene este servicio, como se observa en el cuadro 21 y gráfico 11, por su parte en el sector
urbano podría decirse que si bien la situación es precaria no es tan dramática en este aspecto.

Cuadro 21. PORCENTAJE DE VIVIENDAS QUE TOMAN EL AGUA DEL ACUEDUCTO
MUNICIPIO

% V. U. ACUED

% TOTAL U.

% V. R. ACUED

% TOTAL R.

BARRANCABERMEJA

0.88

0.92

0.04

0.08

SAN PABLO

0.07

0.43

0.10

0.57

PUERTO WILCHES

0.41

0.44

0.12

0.56

SIMACOTA

0.19

0.20

0.26

0.80
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REMEDIOS

0.37

0.41

0.29

0.59

YONDO

0.49

0.50

0.02

0.50

PROMEDIO

0.31

0.40

0.16

0.60

% DE VIVIENDAS QUE UTILIZAN AGUA DEL ACUEDUCTO PARA EL
CONSUMO
1
0.9
0.8
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0.1
0

% V. U.
ACUED
% TOTAL U.
% V. R.
ACUED
% TOTAL R.
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GRÁFICO 11
El porcentaje de viviendas con inodoro de agua es un indicador importante en la calidad de la vivienda. En la gráfica 12,
cuadro 22, se puede verificar que en el sector urbano, excepto Barrancabermeja, solamente la mitad, aproximadamente,
de las viviendas en una buena parte de los municipios poseen ese servicio; mientras que en el sector rural la situación es
mucho más dramática. Solamente la sexta parte en promedio de las viviendas tienen inodoros adecuados.
Cuadro 22. PORCENTAJE DE VIVIENDAS CON INODORO DE AGUA
MUNICIPIO

% V. U. CIN

% TOTAL U.

% V. R. CIN

% TOTAL R.

BARRANCABERMEJA

0.80

0.92

0.03

0.08

SAN PABLO

0.21

0.43

0.05

0.57

PUERTO WILCHES

0.27

0.44

0.17

0.56

SIMACOTA

0.18

0.20

0.15

0.80

REMEDIOS

0.18

0.41

0.17

0.59

YONDO

0.31

0.50

0.03

0.50

PROMEDIO

0.23

0.40

0.11

0.60
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El cuadro 23, gráfica 13, muestra la situación de servicios públicos en el sector rural de en la mayoría de los municipios
del Magdalena Medio. Si observamos la gráfica podemos inferir que casi la totalidad de la viviendas rurales no cuentan
con servicios de agua, alcantarillado y electrificación. Notamos que la barra amarilla es casi del mismo tamaño que la
verde en cada una de los municipios
Cuadro 23. DISTRIBUCIÓN DE VIVIENDA CON A LO MAS UN SERVICIO PÚBLICO
MUNICIPIO

% V.U.A1S.P

% TOTAL U. % V. R.A1SP

% TOTAL R.

BARRANCABERMEJA

0.03

0.92

0.03

0.08

SAN PABLO

0.14

0.43

0.53

0.57

PUERTO WILCHES

0.04

0.44

0.41

0.56

SIMACOTA

0.01

0.20

0.58

0.80

REMEDIOS

0.06

0.41

0.30

0.59

YONDO

0.01

0.50

0.46

0.50

PROMEDIO

0.05

0.40

0.39

0.60
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En cuanto a los medios de transporte, el acceso a la zona se realiza a partir de vias terrestres y fluviales. Las primeras
permiten acceder a las áreas aledañas al municipio de Yondó y a puertos sobre el Río Cimitarra, sin embargo solo pueden
ser usadas en épocas de verano. El sistema de transporte fluvial se realiza por afluentes del Río Cimitarra, por el Río
Cimitarra y por el Río Magdalena. Este sistema tiene varias limitaciones: alto costo, grandes tiempos de desplazamiento,
alto riesgo, poca periodicidad y en épocas de sequía desaparición de vías.
El acceso a servicios como energía teléfono y correo no es adecuado, el servicio de energía, a excepción de algunos
centros del municipio de Yondó, los caseríos cuentan en algunos casos con plantas propias que fueron subsidiadas por
los municipios, siendo abastecidas por la propia comunidad. En telefonía, actualmente, la ACVC gestionó con EDATEL el
montaje de un sistema de telefonía que permite salir un poco del aisalmiento en comunicaciones a la región.
Casi en la totalidad de los caceríos es inexistente un sistema de acueducto y disposición de aguas servidas, sin contar
además con sistemas de manejo de excretas. No existen planes de manejo de basuras

4.4. FORMAS ORGANIZATIVAS
El inicio de la organización de la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra data de 1985, cuando los campesinos
colonos deciden conformar la Cooperativa de Pequeños y Medianos Agricultores de Antioquia –Coopemantioquia- , tras la
imperiosa necesidad de abastecerse fácilmente de los productos de primera necesidad a través de un medio
jurídicamente legal, pues el centro de abastecimiento (Barrancabermeja) se encontraba a una gran distancia y los
controles militares sobre los alimentos eran cada vez más fuertes. Tuvo 3 sedes en zona rural de Yondó y Remedios. Fue
víctima de saqueos, incendios y bombardeos de las FFMM desde 1986 hasta 1994 y en esas condiciones se mantuvo con
el apoyo de los campesinos de la región.
En 1996 los campesinos salen hacía Barrancabermeja en una “marcha campesina” para reclamar al Estado por garantías
a su integridad y sus vidas y por inversión social en la región. Luego de 1 mes, llegan a acuerdos pero a los pocos días
estos acuerdos comienzan a ser quebrantados, pues ocurre una arremetida paramilitar y son asesinados varios
campesinos y quemada y destruida la sede principal de la cooperativa y el caserío donde se encontraba.
Tras estos hechos, los campesinos del Valle del Cimitarra deciden conformar una organización más amplia en su base
social y más integral en sus objetivos, es así como en 1997 conforman jurídicamente a la Asociación Campesina del Valle
del Río Cimitarra –ACVC-, con los siguientes objetivos :
-

Resolver los desequilibrios sociales existentes como una base para el logro de la paz
Velar por la explotación racional de los recursos naturales para el beneficio comunitario y crear una conciencia
colectiva alrededor de esto
Fortalecer los procesos organizativos de la región
Gestionar recursos para adelantar proyectos de desarrollo en la región

La ACVC es una organización campesina y popular sin ánimo de lucro y está conformada por las Juntas de Acción
Comunal y organizaciones de los municipios de San Pablo y Cantagallo en el Sur de Bolívar, Yondó y Remedios en
Antioquia y Barrancabermeja y Puerto Wilches en Santander.
La ACVC viene impulsando proyectos de desarrollo comunitario, económico y de protección de los derechos humanos de
las comunidades campesinas y populares de esta región. Los pobladores de la región ven en la ACVC la instancia que les
permitirá allegar el desarrollo y la paz para la región, pues su legitimidad es fuerte y sus objetivos muy claros.
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4.5. ACTIVIDADES ECONOMICAS
En términos generales, de acuerdo con la base de la economía, los pobladores del Valle del Cimitarra han subsistido de 4
actividades económicas : la forestal, la agrícola, la pecuaria (incluida la pesca) y la minería artesanal. La actividad minera
no se desarrolla a profundidad en este documento, pues aunque fue representativa en el municipio de Remedios por los
años 50, actualmente la mayoría de minas se encuentran agotadas. Esta actividad se ha desarrollado en la zona alta y
media del Valle del Cimitarra, en las veredas Manilas Alto y Bajo, Ojos Claros, Dos Quebradas, Campo Vijao, La Caimana,
Caño Tigre, La Poza, La Concepción o La Concha y Bocas del don Juan. Dentro de las actividades agrícolas existe gran
incidencia del cultivo de la coca asociado a productos de pancoger en la zona media y baja.
La dependencia del recurso forestal está relacionada con la situación económica de las personas , es decir su estado de
pobreza, el cual contrasta totalmente con el otro extremo de la cadena forestal ligada a la extracción de madera. Con el
aprovechamiento del bosque los pobladores subsisten y a pesar de que manejan cifras aparentemente altas, los ingresos
se diluyen en los diferentes costos y triquiñuelas que se presentan en esta actividad. Además existen compromisos
adquiridos por parte de los propietarios de la madera en pié, que los mantiene siembre con deudas y lo único es el bosque
(... “cuando uno se encuentra un árbol para aprovechar ya hace rato le tiene destino a plata que obtendrá de el”7...).
El aprovechamiento de los bosques se hace por el sistema de entresaca de los árboles de especies con mercado
asegurado. La transformación en las áreas de producción alcanza el grado de semi elaboración (bloques).
Esta zona se caracteriza por carecer de un espacio de mercadeo, que constituya un centro receptor de la producción
agrícola. En general, el campesino vende sus productos en Barrancabermeja, donde también hace sus compras y suple
sus necesidades en materia de salud. Barrancabermeja se erige así como el centro administrativo y comercial de la
región. Incluso los habitantes de la cabecera municipal de Yondó y Cantagallo recurren a ella para adquirir productos
agrícolas, diversas mercancias y servicios.
Diagnóstico Económico
En lo referente a la economía agropecuaria, constatamos a través de los municipios de la muestra que dicho sector tiende
a deteriorarse aceleradamente al reducir su participación en cuanto a generación de empleo, frente a otros sectores. Así
encontramos que el sector rural de Barrancabermeja ha perdido altamente su peso especifico, Por su parte, los demás
municipios de la muestra indican una participación del 41% de la población, en promedio por municipio, de dicha actividad,
situación que ratifica el peso del sector agropecuario.
Si bien es cierta la importancia de este sector en la región, la muestra señala un crecimiento desmesurado de la economía
informal, crecimiento que se hace protuberante para el caso de Barrancabermeja , Puerto Wilches, Yondó y Remedios.
Así, tenemos que un alto porcentaje de la población ha tenido que refugiarse en dicha informalidad, que en promedio por
municipio es del 24%, ante el deterioro de las posibilidades de desarrollo por la vía del sector agropecuario, destruido por
efecto de los problemas estructurales de la economía colombiana y la implementación del modelo neoliberal, altamente
despreciativo de tan importante sector económico.
Es de anotar que en los municipios de economía minera y petrolera la tasa de informalidad es altamente grande por
cuanto dichas actividades no tienen la capacidad de absorción formal de la oferta de trabajo, ver Cuadro 24 y gráfica 14.

7

testimonio parcial de un aserrador local
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Cuadro 24. PORCENTAJE DE POBLACIÓN POR ACTIVIDAD ECONÓMICA
MUNICIPIO

%AGROP

%INFOR

%MINYMAN

BARRANCABERMEJA

0.07

0.26

0.16

SAN PABLO

0.58

0.14

0.06

PUERTO WILCHES

0.43

0.27

0.12

SIMACOTA

0.74

0.13

0.02

REMEDIOS

0.11

0.42

0.24

YONDO

0.51

0.24

0.05

PROMEDIO

0.41

0.24

0.11

GRÁFICO 14.
En términos generales, la estimación de la tasa de desempleo por municipio de la muestra expresa la tendencia a un alto
grado de desempleo en la región que oscila entre tasas del 50% (Remedios), y el 29% (Simacota).
El desempleo como tal, es un efecto de los fenómenos que producen procesos y estructuras socio - económicas propias
del sistema capitalista, el cual no tiene como objetivo el desarrollo integral del conjunto de la sociedad y sus seres
humanos.
En el caso de la región, las características anteriormente señaladas no hacen difícil derivar que tan elevadas tasas de
desempleo son explicables por la ausencia del Estado y un sector empresarial moderno capaz de invertir en función del
progreso integral, ver cuadro 25 y gráfica 15.
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Cuadro 25. RELACION PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN
ECONÓMICAMENTE ACTIVA Y TASAS DE DESEMPLEO
MUNICIPIO

% PO MAY DO

PO.TRA P.E.A

BARRANCA

0.62

0.25

0.48

0.47

SAN PABLO

0.59

0.27

0.44

0.38

SIMACOTA

0.55

0.29

0.41

0.29

PUE WILCH

0.60

0.28

0.46

0.39

YONDO

0.58

0.24

0.43

0.43

REMEDIOS

0.63

0.21

0.49

0.58

PROMEDIO

% DE DES

0.42

ESTIMACION DE LAS TASAS DE DESEMPLEO POR MUNICIPIO

% DE POBLACION

0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0

BARRANCA

SIM ACOTA

Y ONDO

MUNICIPIO

GRÁFICO 15.
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4.5.1 SISTEMAS DE PRODUCCIÓN
Un acercamiento a la región desde la perspectiva de sistemas de producción permitió identificar un total de 14, agrupados
en tres grandes zonas.
Zona Alta :
SISTEMA DE PRODUCCIÓN A1 :
Son colonos con fincas entre 100 y 150 hectáreas, de las cuales un gran porcentaje se encuentran cubiertas por bosques
en gran medida entresacado. Su economía gira en torno a la explotación forestal, a la ganadería y en pequeña escala a la
agricultura.
SISTEMA DE PRODUCCIÓN A2:
Son colonos y en algunos casos propietarios con fincas entre 100 y 150 hectáreas, de las cuales un gran porcentaje se
encuentran cubiertas por bosques en gran medida entresacado. Su economía gira en torno a la explotación forestal
acompañada de procesos de ganadería y en pequeña escala a la agricultura.
SISTEMA DE PRODUCCIÓN A3:
Son propietarios con fincas de gran tamaño, entre 1.000 y 5.000 hectáreas, básicamente ganaderas. Se ubican hacia la
zona más plana de Yondó en límites con Puerto Berrío.
En el cuadro 26a se señalan los principales aspectos correspondientes a los sistemas de producción.
Cuadro 26a. Sistemas de producción de la parte Alta
VARIABLES
ZONA ALTA
A1
A2
Tenencia
Colono
Colonos y Propietarios
Tamaño (Has.)
100 - 150
100 -150
Agricultura
10 - 15%
10%
Cacao
Coca
Ganadería
20 %
40%
Bosques
65.0 - 80%
40%
secundarios
Rastrojos
5.0%
10%
auto consumo
•Maíz 1.0
•Maíz
•Plátano / Yuca 1.0
•Plátano
•Arroz 1.5
•Yuca
•Frijol 0.25
•Caña
•Ñame, Banano y Caña
•Frijol
6.75
Venta
•
•
Pastos
•
•

A3
Propietarios
1.000 – 5.000
1%

99%

• Maíz
• Platano
• Yuca

• Ganadería
• Braquiaria parado
• Angleton
• Braquiaria amargo
• Alemán
• Uribe (puntero)

Frutales
Hortalizas
Medicinales
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Zona Media :
SISTEMA DE PRODUCCIÓN B1 :
El 80% de las fincas no poseen títulos , el área promedio de las fincas es de 100 ha. Las fincas poseen un 70% de su área
en bosques y el restante 30% en cultivos como el maíz, yuca y plátano, desarrollan la ganadería en pequeña escala bajo
el sistema de compañías y poseen especies menores para el autoconsumo. Existen cultivos de coca en pequeña esccala.
Las fincas que se encuentran cerca al río cimitarra explotan la madera y pescan para el autoconsumo.
SISTEMA DE PRODUCCIÓN B2:
Son propietarios y en algunos casos colonos con carta venta, con fincas entre 100 y 150 hectáreas, en ellas se desarrolla
principalmente la explotación maderera y la ganadería, asociadas a los cultivos de coca. Las fincas poseen áreas
considerables en bosques entresacados en veredas como El Bagre y El Campo y vírgenes en El Tamar y Puerto Matilde.
SISTEMA DE PRODUCCIÓN B3:
Son colonos de áreas pequeñas, entre 30 y 50 hectáreas. Dependen del bosque y del cultivo de la coca. Las áreas
boscosas que les quedan no ofrecen maderas de muy buen precio. Cultivan para el autoconsumo maíz, yuca y plátano.
En este grupo se destaca la vereda Vietnam, mayor productora agrícola del municipio de Yondó y los campesinos venden
sus productos a Yondó y Barrancabermeja.
SISTEMA DE PRODUCCIÓN B4:
Son propietarios con fincas de entre 100 y 300 hectáreas, básicamente ganaderas. Se ubican hacia la parte baja de la
zona media del río Cimitarra (limitando con el río Magdalena). Viven de la ganadería, de la agricultura, e incorporan la
explotación forestal y cultivos permanentes como el cacao.
En el cuadro 26b se señalan los principales aspectos correspondientes a los sistemas de producción.
Cuadro 26b: Sistemas de producción de la zona Media
VARIABLE
ZONA
S
B1
B2
Tenencia
título 80%
Carta venta 20%
Tamaño
100 - 150
(Has.)
Agricultura
10%
Cacao
Coca
5%
Ganadería
20%
Bosques
50%
secundarios
Rastrojos
20%
auto
•
•Maíz 1.0
consumo
•Plátano 0.5
•Arroz 0.25
•Yuca 0.5
•Ñame 0.5

MEDIA
B3
Colono

B4
Propietario

30 - 50

100 – 300

5

30
5%

2.0
50%

5%

25%
•Maíz 2.0
•Ñame 0.5
•Plátano 1.0
•Yuca 0.25
•Arroz 1.5

35%
• Yuca 15 - 20
• Maíz 5.0
• Cacao / plátano 1.0
• Arroz 1.0
• Ñame 1.0
• (10%)
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Venta

•

Pastos

•

Frutales

Hortalizas

Medicinales
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•3.0 Coca
•(100% venta)
•Braquiaria amargo
•Alemán
•Uribe (puntero)
•Naranjo
•Guayaba
•Guama
•Limón mandarino
•Toronja
•Guayaba
•Mango
•Naranjo
•Hoba
•

•3.0 Coca (100%
venta)
•

• (90% venta)

•

•Paico
•Yerbabuena
•Limoncillo
•Toronjil

•Yerbabuena
•Anamú
•Pronto alivio

• Naranja
• Guanábana
• Borojó
• Chontaduro
• Guayaba dulce y agria
• Coco
• Limón criollo
• Guama
• Mango
• Ahuyama
• Cebolla rama
• Pepino
•

•

• Braquiaria parado
• Angleton

Zona Baja :
SISTEMA DE PRODUCCIÓN C1 :
Son colonos con carta venta con fincas entre 40 y 120 hectáreas, de las cuales un muy poco porcentaje se encuentran
cubiertas por bosques abiertos. La mitad y más se encuentra en rastrojos, incorporan pastizales para ganadería de tipo
incipiente. Su economía gira en torno a la agricultura y la pesca.
SISTEMA DE PRODUCCIÓN C2:
Son colonos con título en tramite con terrenos entre 50 y 100 hectáreas. Con áreas boscosas. Dependen de cultivos
agrícolas, de la pesca en ciénagas y ríos y del cultivo de la coca. En sus fincas se presentan huertos frutales
principalmente para el autoconsumo.
SISTEMA DE PRODUCCIÓN C3:
Son propietarios con fincas entre 100 y 150 hectáreas, con grandes áreas en bosque. La base de su economía gira en
torno al cultivo de la coca, seguido de la ganadería y la agricultura de autoconsumo.
En el cuadro 26c se señalan los principales aspectos correspondientes a los sistemas de producción.
Cuadro 26c. Sistemas de producción de la zona baja del valle del río Cimitarra.
VARIABLES
ZONA BAJA
C1
C2
Tenencia
Colono
Titulo enb trámite
Carta venta
Tamaño (Has.)
40 - 120
50 - 100
Agricultura
1.0
7.0
Cacao
3%
ASOCIACION CAMPESINA DEL VALLE DEL RIO CIMITARRA

C3
Titulo
150 -200
10%
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Coca
Ganadería
Bosques secundarios
Rastrojos
Plantaciones
auto consumo

8%
10%
30%
50%
•Maíz, Plátano y Yuca 1.0

Venta

•7 - 15 Coca

Pastos

•Braquiaria amargo

Frutales

•Coco
•Mango
•Guanábana
•Mandarina
•Guayaba dulce y ácida

Hortalizas

•Piña
•Ahuyama
•Repollo
•Tomate
•Lechuga
•Cilantro
•Frijol
•Avena
•Ají dulce
•Pepino
•Calabaza

Medicinales

•Ruda
•Paico
•Torongil
•Yerbabuena
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5%
0.0%
80%
1%
• Yuca 3.0 (50%)
• Plátano 2.0 (50%)
• pesca - ciénagas (50%)
• Maíz 2.0
• Yuca 3.0 (50%)
• Plátano 2.0 (50%)
• pesca - ciénagas (50%)
• Alemán
• Admirable
• Coco
• Guanábana
• Limón
• Mandarina
• Chontaduro
• Aguacate
• Naranja
• Guayaba
• Níspero
• Chupo
• Piña
• Maracuyá
• Melón
• Ahuyama
• Tomate
• Pimentón
• Cebolla
• Frijol cabeza negra
• Habichuela
• Berenjena
• Pepino
• Calabaza
• Vitamarial
• Anamú
• Yerbabuena
• Paico
• Contragavilana
• Yantén
• Orégano

2%
60%
0.0%
30%
•Yuca
•Maíz
•Plátano
•Cebolla rama

•B. amarga
•Uribe
•Carimagua
•Naranja
•Mandarina
•Coco
•Mango
•Ciruela

•Cebolla rama
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4.5.2. COMPONENTE AGRICOLA
En la zona las practicas agrícolas con contadas excepciones son muy redimentarias, el uso de agroquímicos es limitado
por desconocimiento y por falta de recursos. La practica agrícola esta articulada al auto consumo y en algunos casos
siendo insuficiente. Lo cual se puede ver a partir de lo que se lleva y trae de los centros de comercialización
(Barrancabermeja principalmente).
Entre los cultivos temporales que se encuentran en la zona se tienen:
• Yuca
• Plátano
• Maíz
• Cebolla rama
• Arroz
• Ñame
Entre los semi permanentes y permanentes sobre salen:
•
•
•

El Platano
El Cacao
Los frutales

Entre las practicas se incluye la tumba de bosque y la quema de este, en algunas zonas la ubicación de las áreas para los
claros no respeta pendientes y franjas de protección a los bordes de los ríos y cuerpos de agua lo cual agudiza aún más
los problemas que ocasiona esta forma de preparación del suelo.
El bajo uso de tecnologías permite de manera fácil direccionar procesos de producción orgánica.
4.5.3. COMPONENTE PECUARIO
ZONA ALTA
Producción Bovina:
Se logra identificar la zona Alta como una zona con alta destinación a la ganadería, pero de igual manera con grandes
diferencias, porque es esta zona donde están las fincas de grandes extensiones con dedicación exclusiva al levante y
ceba de animales. Se trata de fincas con alta tecnificación para su manejo y de producción de ganado de carne de buena
calidad.
Los colonos que no tienen grandes extensiones de tierra, han tenido la experiencia ganadera con ganado en compañias,
otorgado por fondos ganaderos o por ganaderos particulares. Debido a la crisis de los fondos ganaderos, los colonos en la
actualidad cuentan con potreros pero no con capital para invertir en ganado.
Producción Porcina
No hay un gran desarrollo de la producción de cerdos; el número de animales por colono es muy bajo pero se muestra un
adecuado manejo, sanidad y una buena productividad, con alta fertilidad y crías a pesar del poco número. A pesar de
estas ventajas en la zona no se ha desarrollado esta producción a gran escala con manejo de levante y ceba
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Producción Aves
Al igual que los cerdos su número es bajo y muestra un adecuado manejo y sanidad. Sería conveniente intensificar esta
producción y enfatizar en el levante del pollo de engorde, lo cual garantizaría una buena alternativa proteica de origen
animal para la canasta familiar. Del mismo modo, la producción de piscos muestra buenas perspectivas.
ZONA MEDIA Y BAJA
Producción Bovina
La ganadería en estas zonas se desarrolla a pequeña escala a pesar de poseer buenos pastos y áreas adecuadas para el
desarrollo de la actividad ganadera, sin embargo no cuentan con el capital suficiente para tener hatos productivos y
rentables. En la zona existe una buena oferta alimenticia para el ganado e igualmente un buen manejo, razones de peso
para pensar en programas de intensificación de la producción bovina en estas zonas.
Producción Porcina
Muy baja, pero demuestran conocimiento de la producción y no muchos problemas sanitarios.
Producción de Aves
Tiene las mismas características de la zona alta; la zona media muestra unos índices más altos de producción en este
renglón; sobretodo incluyen el pollo de engorde en sus sistemas de producción; aunque con dos grandes limitantes que
son la cría en galpón y la alimentación con concentrado que son una buena alternativa productiva.
En las tres zonas los piscos se reconocen como una producción comercializable.
Producción de Peces
Aunque son una zona con gran riqueza hídrica, cuentan con pocos estanques de producción artificial. Sería recomendable
desarrollar esta actividad aprovechando las ventajas que presenta la región.
Producción de Camuros
Las ovejas de piel, las crian en el 5 % de la población de las tres zonas; el gran limitante que se tiene con estos animales
es el manejo.
Producción de Bufalos
Los campesinos conocen los animales, ya existen algunos en la zona, la leche es apetecida y hablan con familiaridad de
los animales, como si existiera un conocimento de ellos, pues el manejo de éstos es muy similar al del ganado vacuno.
Actualmente está iniciando un proyecto piloto de cría de búfalos en Puerto Matilde.
PROBLEMATICAS DE LA PRODUCCION BOVINA
•
•
•
•
•

Falta de crédito
Falta de dinero para la adquisición de animales
Mejoramiento de praderas
Asistencia Técnica
Generación de empleo
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Mejorar calidad de vida de los campesinos

Sistemas Silvopastoriles ( leguminosas)
Los sistemas silvopastoriles manejados en la región son :
Amor seco
Kudzú
Maní Forrajero
1X1
1 X 0.5

Mataratón
Nacedero
Botón de Oro
10 X 10

Campana
Guayabo
Igua

10 X 7

Cuadro 3Componente pecuario Zona Media
ESPECIE
ANIMAL

Há

CANTIDAD
DE
ANIMALES

DESTIN
O

ALIMENTACIO
N

AGUA

SUPLEMENT
OS

BOVINO
S

B2: 5 10 – 2008
B3: 2
80%
B4:
15%
15
101-150 5%

100 %
Venta9

PASTOS:
Qubradas
B. de cumbens
Caños
B. radica
Nacederos
B. humidicola
Panameña, llanero
India, puntero
Yerba de Zaino,
Comino, Angleton,
Janeiro, Aleman,
Mindaca, Elefante,
Canutillo
FORRAJE:
Bihao, Guarumo,
Mataratón,Leucade
nJobo,Guacimo

Sal

BESTIAS
Caballos,
asnos.
mulas y
machos

2 – 10

100 %
trabajo

Los anteriores

Melaza y
salvado

Las mismas

SANIDAD

MANEJO

Carbones,
Huequera,
Ranilla,
Septicemia,
Manea
Mosca,
Serpientes,
Mataganado,
Tigre, Rayos.10

Vaca hasta 14
partos
Toro 5 años
Monta natural
Cría por año
Machos se
venden, las
hembras se crian.
Ordeño una vez
al día, se encierra
el ternero en la
tarde.
Vaca machorras,
malas para la cría
se venden.
Los terneros que
se destinan al
levante se capan
al destete.
Producción de
leche de 2 a 4
ltrs/día.
Vacunas Aftosa,
Carbón.
Mazamorrizo(c Amnazan a los
asco)
tres años.
Anemia
Yeguas parto a
Colico
los dos años
Mulas hasta 30
años de trabajo

8

Solo el 20 % de la población de esta zona tiene ganado
Principales sitios de Mercado Yondo, Barrancabermeja, o la misma vereda se lleva un matarife para vender la carne en
la vereda
10
Las enfermedades se nombran como se les llama en la región.
9
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CERDOS

5

20 %
para
consumo
80 %
para la
venta

Yuca,
maíz,desecho de
cocina, platano,
Bore

Las mismas

AVES
gallinas

50

20 %
venta
80 %
consumo
Huevo 10
%
consumo
y
reproduc
ción
50 %
venta
50 %
autocons
umo
Consumo

Maíz, platano,
yuca,desechos de
cocina

Vasija con
agua,
quebrada y
nacedero

80 %
venta11
20%
consumo

Maíz, Arroz

10- 50
POLLOS
DE
ENGORDE
PATOS

15

PISCO

15

11

Maíz, guayaba,
igual
ñataratón,desperdic
ios de arroz
Maíz, platano,
yuca,
arroz,guayaba

quebradas

sal

Insolación, tos,
parasitos,
huequera
(salida de la
grasa), hongo o
granos.
Salto
(tembladera,
respiración
aumentada y
fiebre)

Se vende
lechones al
destete, se
castran a los 4
meses, una cerda
se deja hasta tres
partos. Cerdo
reproducto0r
hasta 5 montas
6 – 8 crias al
parto

Paro cardiaco,
zorro, trigrillos,
buhas, pepita,
aguila, babilla,
lobo pollero,
nutria, culebras
y sapos

Gallina tres años
de postura
Gallo dos años de
reproductor
Patio libre

Purina

Lombrices,
buhas,
entumidos,
infarto,
tosferina
Desperdicios
Babilla,
de cocina y
manchada,
estiercol
dorada, nutria,
humano
zorro, trigrillo,
aguila
Desperdicios
Delicados
Cuajadas, Ají, cuando estan
Huevococinado pequeños
y cebolla

Se comercializa principalmente Bucaramanga y Vereda
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3 mese para la
venta de 4 a 6
lbrs.
Encerrados
6 meses listos
para el consumo,
3 años poniendo,
pato reproductor
2 años
El mismo manejo
que las gallinas
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Cuadro 4 Componente pecuario zona
ESPECIE Há
CANTIDAD DESTIN
ANIMAL
DE
O
ANIMALES
BOVINO C1:5 2 a 70 *
100 %
S
C2:5 2 a 10 25%
Venta
11 a 50 50%
25%

BESTIAS
Caballos,
asnos.
mulas y
machos

CERDOS

2–5
1 –12(burros)

100 %
servicio

1y8
100 %
70 % no tiene y venta en
el 30 % si de
la vereda
la población si
tiene

AVES
Gallinas

Promedio de
30 animales el
50 % de la
población

PATOS

4 y 25 solo en
el 20 % de la
población

PISCO

4 y 35 solo el
20 % de la
población

Baja
ALIMENTACIO
N

AGUA

SUPLEMENT
OS

SANIDAD

PASTOS:
Río, pozo y
B. de cumbens
cienagas
B. humidicola
India, puntero,
Aleman, Elefante,
Canutillo
FORRAJE:
Carimagua,
caminante, cocua,
gramalote,
guarumo

Sal y melaza

Huequera,
Surra,
garrapata,
Mosca,
Mataganado,
Parasitos
intestinales y
yallos.

Los mismos del
ganado, menos
B.humidicola y
ademas consumen
Palma Alvarico y
escoba dura.Caña
Yuca, maíz

Las mismas

Melaza y
salvado

Tambarón,
Chaqui-chaqui,
Hormiguillo y
parasitos
intestinales

Las mismas

Sal y
Insolación y
desperdicios de parasitos
cocina

Pozo,
quebrada,
caños,
cienaga y
charcos

Desperdicios
de cocina

Pozo,
quebrada,
caños,
cienaga y
charcos

Pescado

50 %
Maíz y pastoreo
venta
50 %
consumo
Huevo
100 %
consumo
y
reproduc
ción
Consumo Maíz

100%
venta
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Maíz, Arroz

Leche
Cuajadas,
Huevo cocido
y cebolla

MANEJO
Vaca 1 parto al
año, se preñan a
los 15 dias de
parida.
Se dejan 6 partos.
Ordeño una vez
al día, se encierra
el ternero a las 4
p.m.
Producción de
leche de 3 a 4
ltrs/día, durante 5
mese
Vacunas Aftosa,
Carbón.
Toro duran tres
años en la finca.

Se tiene dos crias
al año, se
acaloran cada 15
dias, lechones se
destetan a los 2
meses, se castran
a los 4 meses,
una cerda se deja
hasta dos años.
1– 8 crias al
parto
Moquillo,
Gallina sacan
encalambrados, pollos a los 20
frijolillo
dias
(dentro del
Patio libre
ojo), bubas,
piojos.
Zorro, aguila,
lobo, tigrillo y
sapos

Tullidera,
bubas y
diarreas

Nota : Solo el 30’ % de la población de esta zona tiene ganado.
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6 meses listos
para el consumo,
30 dias sacan las
crias y estan
listos para la
reproducción a
los 5 meses
Listas para la
reproducción al
año, ponen cada
3 meses y sacan
camada a los 30
dias
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4.5.4 COMPONENTE FORESTAL
OFERTA FORESTAL NATURAL
La oferta forestal en la región esta dada por las coberturas identificadas como bosques abiertos y bosques densos, así
como por las pequeñas manchas boscosas aledañas a rios y cuerpos de agua. También se incluyen en la oferta las
plantaciones forestales existentes en la región, principalmente de Moncoro (Cordia gerascantus) y de Cedro (Cedrela
odorata).
El trabajo realizado permitió identificar las especies comerciales y potencialmente comerciales de la región, los inventarios
realizados12 en los bosques abiertos y densos dan cuenta de las especies y el volúmen que pueden ofrecer.
A pesar de que la variación en oferta tanto por especies como por volúmenes es alta, los valores promedios y bajos
permiten determinar volúmenes comerciales de interés.
En el aparte correspondiente a flora, se abordó lo relacionado con las especies forestales y sus usos reportados, sin
embargo a continuación se presenta un cuadro que ilustra de manera rápida las oferta en función de disponibilidad y
mercadeo de algunas de las especies más importantes. En el cuadro 26 se relacionan algunas de las especies de interés
forestal presentes en la región.
Cuadro 5Especies de la región y diversas posibilidades de oferta y calidad de madera
NOMBRE
COMUN
Abarco
Aceite maría
Algarrobo
Amargoso
Anime blanco
Anime Rosado
Balso
Cagui
Canelo
Caracolí
Ceibo
Coco acero
Coco cristal
Coco picho
Chingale
Fresno
Guarumo
Guayacán Hobo
Hobo
Leche perra
Marfil
Nazareno

NOMBRE
NOMBRE
INTERNACIONAL
CIENTIFICO
Abarco
Cariniana pyriformis
Calophyllum mariae
Jatoba
Hymeneae courbaril
Ormosia sp.
Breu
Protium aracouchini
Anime Rosado
Protium crenatum
Ochrora lagopus
Cariocar amigdaliferum
Nectandra sp.
Anacardium excelsum
Hura crepitans
Lecythis sp.
Lecythis ps.
Lecythis sp.
Copaia
Jacaranda copaia
Tatapirica
Tapirira miryantha
Cecropia sp.
Centrolobium paraense
Spondias mombi
Amourette
Brosimun guianense
Marfíl
Licania hebantha
Nazareno
Peltogyne paniculata

Peine Mono
Perillo (*)
Piloncillo

Peine mono
Cow tree

12

Apeiba aspera
Couma macrocarpa
Lecythis sp.

FAMILIA
a
LECYTHIDACEAE
CLUSIACEAE
CAESALPINACEAE
BURSERACEAE
BURSERACEAE
BOMBACACEAE
CARIOCARACEAE
LAURACEAE
ANACARDIACIEAE
EUPHORBIACEAE
LECYTHIDACEAE
LECYTHIDACEAE
LECYTHIDACEAE
BIGNONIACEAE
ANACARDIACEAE
MORACEAE
FABACEAE
ANACARDIACEAE
MORACEAE
CHRYSOBALANACEAE
FABACEAE CAESALPINACEAE
TILIACEAE
APOCYNACEAE
LECYTHIDACEAE

Ver anexo 6 : Información básica de Levantamientos
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Sabaleto
Sangre toro
Sapán

Couratari

Sota negra
Tamarindo
Tambor

Bicuiba
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Couratari guanensis
Virola sebifera
Clathrotropis
brachypetala
Virola flexuosa
Dialium gianensis
Schizolobium parahybum

Sapán

Quanwood

LECYTHIDACEAE
MYRISTICACEAE
FABACEAE CAESALPINACEAE
MYRISTICACEAE
CAESALPINACEAE
FABACEAE CAESALPINACEAE

X
X
X
X
X

Tipos de oferta:
a. especies muy valiosas que casi no se consiguen
b. especies valiosas que se consiguen (pero escasas)
c. especies "ordinarias" que se consiguen facilmente (maderas pesadas)
d. especies ordinarias -blandas- (?) que se consiguen facilmente (maderas livianas)

Los volúmenes aprovechables por hectárea, tomando como referencia un dap de más de 40 cm presentan altas variaciones,
tanto en la cantidad de este (m3) como en las especies que lo ofrecen. En la Tabla 7 se señalan los resultados encontrados.

Tabla 7. Especies y volúmenes aprovechables por hectárea (> 40 cm dap)
VARIABLES ANALIZADAS
Especies totales
Individuos totales (1)
Area en m2 por hectárea
Volumen total (m3/ha.)
Volumen comercial (m3)
ff
(0.6)
Volumen comercial por individuo (m3)
Especies a utilizar (unidad)
Volumen por aprovechar % propuesto
50%
Volumen útil
% estimado
50%
Bloques totales (cada uno de 3*0.15*0.20)
Lev 1: Puerto Nuevo Ite - Bosque
abierto
Lev 2: Puerto Nuevo Ite - Bosque
abierto

Lev 1
17
15
3.338
48.55
26.60
1.75
13
11.67
5.83
57

lev 2 lev 3 lev 4 lev 5 lev 6
18
39
54
20
25
20
28
44
43
42
4.648 8.687 13.840 13.906 12.787
62.14 109.68 191.60 223.68 201.92
34.27 49.21 84.04 115.05 88.77
1.71
1.73
1.88
2.68
2.11
17
28
32
14
18
14.90 21.00 31.74 46.93 39.09
7.45 10.50 15.87 23.46 19.55
76
104
163
253
209

Lev 3 : Pto Matilde - Bosque
abierto
Lev 4: La Poza Bosque abierto

Lev. 5 Puerto Matilde - Bosque
Denso
Lev 6 : La Poza Bosque Denso

(2) los levantamientos se realizaron en áreas de más de 1 hectárea, por esto en algunos casos hay menos individuos reportados por hectárea que especies
totales.

Un acercamiento a la composición en relación a sus clases diamétricas permitió encontrar que de manera general los
bosques densos y abiertos muestran comportamientos naturales (menor cantidad de individuos a medida que se asciende
en la clase diamétrica). En la tabla 8 se muestran estos resultados.

Tabla 8 : Individuos por clase diamétrica (/ha.)
CLASES
DIAMETRICAS
(cm)
Mas 60
50 - 59.5
40 - 49.5
30 - 29.5
20 - 29.5
10 - 19.5
TOTAL
INDIVIDUOS

PUERTO
MATILDE DENSO
(1)
16
4
23
38
48
58
183

PUERTO
MATILDE
ABIERPO (2)
8
8
13
32
58
117
228

LA POZA
DENSO (1)
11
10
20
33
102
128
294

LA POZA
ABIERTO
(2)
15
13
18
36
75
103
247

Se muestreó en un área de muestreo de 2.5 hectáreas
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Se muestreó en un área de muestreo de 1.0 hectáreas

Basado en el análisis desde áreas de 0.5 hectáreas (tabla 7), se encontraron en promedio 238 árboles por hectárea, con
un rango de variación entre 180 y 320 árboles. Para muestreos iguales o mayores a una hectárea los valore variaron entre
183 y 294 árboles (tabla 8).
Un análisis detallado por especies, a partir de las áreas de muestreo, permitió identificar algunas que presentaban
individuos en casi todas las clases diamétricas, otras por el contrario tan solo se hacen presentes en algunas clases, esto
es determinante para la propuesta silvicultural a desarrollar. En general en los bosques abiertos las especies catalogadas
como valiosas solo se hacen presentes en clases diamétricas menores a 30 cm determinando esto empobrecimiento de
los bosques; tan solo especies poco comerciales a nivel local presentan individuos en todas las clases incluyendo las de
mayor tamaño.
De manera específica esto repercute en la necesidad de afinar los parámetros de inventario para la ordenación forestal, se
recomienda realizar inventarios para áreas de 12 hectáreas que permitirían identificar árboles porta granos y los árboles
de reserva.
En el anexo 11 se relaciona información detallada de los inventarios realizados.
EXTRACCIÓN FORESTAL
Descripción General
La extracción de la madera esta definida por la demanda que sobre ella se realiza y mediada de manera directa por la
Asociación de Campesinos del Valle del Río Cimitarra quien además de "ordenar" la ocupación del territorio definiendo
los sitios de asentamiento de las familias - colonos- los volúmenes de extracción y los sitios permitidos. Se extraen
volúmenes bajos por hectárea (acordes con requerimientos de subsistencia básica) y de áreas permitidas y se han
definido áreas intangibles (de reserva forestal) sobre las cuales no se permite extraer madera. Ver mapa " Areas de flujos
de Extracción de Madera Valle del Río Cimitarra".
La extracción de la madera se realiza bajo dos perspectivas:
madera que se comercializa normalmente (que se lleva a los puertos y se vende relativamente fácil) y
madera que se extrae bajo pedidos específicos.
La extracción se realiza en zonas de tenencia definida (existe un dueño previo de los bosques quien cosecha
directamente o vende la madera en pié). El proceso de extracción, que lleva la madera desde el sitio de apeo (entable)
hasta los principales centros de comercialización fuera de la zona, se realiza utilizando la moto sierra para el apeo de
árboles, generalmente identificados por el aserrador, como paso siguiente se realiza el troceado a las longitudes
comerciales tradicionales (ver cuadro 27) y aserrado en bloques para el caso de maderas que se comercializan así, para
el caso de maderas que se comercializan en trozas, se dejan sin aserrar. El siguiente paso es el transporte hasta los
puertos sobre el río o sobre carretera, para el caso de bloques se realiza en mula y se realiza a partir de "rastras" (dos
bloques) y para el caso de las trozas por caños o ríos. Allí se embarca río abajo en chalupa o balseada o en camión con
destino final a puertos reconocidos. En el cuadro 28 se listan estos sitios y el porcentaje de volumen de madera que sale
por cada uno de ellos.
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Cuadro 6 Unidades y dimensiones de madera aserrada extraída
NOMBRE UNIDAD DE
EXTRACCION
CANTIDAD BLOQUES
DIMENSION BLOQUES

Opción 1
Opción 2
Opción 3

Rastra
Dos
Long. Ancho Grosor
(m.) (pulg.) (pulg.)
6
4
8
3
4
12
3
5
8

Otros:
Los rangos de longitud de los bloques que se extraen va entre 3
y 8 metros sin incluir los de 3.6 a 4 m.
Si son de 4 - 6 metros se extraen 2 bloques de 8 x 4 pulgadas,
Si son de 3.6 m. : 96 pulgadas en total (los dos bloques deben
sumar esto)
Si son de 3.6 a 4 m. : 96 pulgadas (los dos bloques deben sumar
esto)

Cuadro 7Puertos finales regionales y volúmen de madera que movilizan
PUERTO FINAL REGIONAL
Pto. Galán (Barrancabermeja)
Pto. Casabe (Yondó)
Campo bihao y San Juan del Ite (Antioquia)

% VOLUMEN
(*)
90
3
7

(*) En la época de verano se aumenta el volumen de madera que sale por Pto Casabe

La extracción de madera se articula de manera clara a la lluvia, se extrae más en época seca que en época húmeda. En el
cuadro 29 se señalan los rendimientos respectivos.
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Cuadro 8Rendimiento en extracción de madera según la época (por operario y
ayudante)
EPOCA
Húmeda
Seca

MESES
Enero, febrero, marzo, mayo, junio, septiembre, octubre,
noviembre
Diciembre, abril, julio, agosto

RENDIMIENTO
SEMANA
(rastras)
20

RENDIMIEN
TO MES

TOTAL
EPOCA

80

640

30

120

480

Desde el lugar de extracción de madera - entable - hasta el puerto final de comercialización local, la madera pasa por
diferentes manos y caminos. En el cuadro 30 se señalan las rutas de salida de madera que se ilustran de manera
esquemática en la figura 3 y se referencian territorialmente en el mapa "Areas de flujos de Extracción de Madera Valle del
Río Cimitarra".
Figura 3. Canales y rutas de comercialización

Pto. Galán
Entable

Bestias

Mercados finales:

Puerto

Canoa
Pto. Casabe

Barranquilla
Bucaramanga
Medellín
Bogotá
...

Boga
San Francisco

Carro

Cuadro 9 Rutas de salida madera (existentes)
RUT
A

ORIGEN

TRANSPORTE INICIAL

ENTABL BESTIA
E
S
1
2
3
4
5
6
7

X
X
X
X
X
X
X

BOGA

X
X
X
X
X
X
X

CARRO

X
X

X
X
X
X

El Puna y La Cruz

SITIO
TRANS.
SITIO FINAL
MEDIO INTERM
.
PUERT CANOA
PTO.
PT.
SAN
O
GALAN CASABE FRANCISC
O (1)
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

EL PUNA
Y LA
CRUZ

X
X

(1) Campo Bihao y San Juan del Ite son puntos intermedios a San Francisco el Puna y la Cruz.

Areas de extracción forestal
La extracción de la madera se realiza sobre terrenos propios - previamente definidos - y sobre zonas que
económicamente su realización sea rentable (umbral económico). Es así como se definen áreas con oferta de especies
que bajo la perspectiva económica no es rentable su extracción y áreas de extracción vigente de especies , dado que las
áreas más próximas ya fueron explotadas. Estos límites, sobre todo cuando se trata de especies valiosas solo se puede
intuir a partir de distancias físicas y límites geográficos. A partir del taller de extracción de madera se definieron tres (3)
areas de oferta :
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Area 1 : Especies poco valiosas : incluyen Balso, Ceiba amarilla y Cocos en general
Area 2 Especies Medianamente valiosas : incluyen Sapán, Laurel, Nazareno y
Area 3 : Especies Muy valiosas : Abarco, Algarrobo, Caoba (?)
Area 4 : Ninguna especie amerita su extracción
Queda una gran área boscosa que corresponden a la de "reserva forestal" que además en gran parte en inexplotable por
los altos costos de movilización. En el cuadro 31 se relacionan de manera general las especies para cada Area.
Cuadro 10Oferta de madera por areas económicamente viables
AREA 1
Balso
Caracolí
Ceiba amarilla
Ceiba blanca
Coco
Chingalé
Marfil
Soto
Tambor

AREA 2
Abarcón
Aceite maría
Balsamo
Canelo
Comino
Laurel
Nazareno
Perillo
Rayo
Sapán
Solera
Tamarindo

AREA 3
Abarco
Algarrobo
Caoba
Cedro cebollo
Guayacán Hobo
Roble

AREA 4
......

En el mapa " Areas de flujos de Extracción de Madera Valle del Río Cimitarra" se realiza una aproximación a la oferta
real (basada en perspectiva económica) de especies maderables.

Agentes presentes en las actividades de apeo, transformación y comercialización
EL DUEÑO DE LA MADERA
Se presentan tres tipos de opciones de dueño: (ver cuadro 32).
Opción 1 : Aserrador dueño de madera hasta Barrancabermeja: Paga al arriero y al motorista que llevan la madera a
Barranca, allí la compra el intermediario de Barranca.
Opción 2 : Aserrador dueño de madera hasta puerto motorista : Aserrador paga arriero, puerto - motorista compra en
puerto y lleva a barranca.
Cuadro 11Dueños de la madera
IMPLICADOS HASTA LA MADERA
EN PUERTO FINAL REGIONAL
DUEÑO DE BOSQUE
OPERARIO
ARRIERO
BOGUERO
MOTORISTA
DEPOSITO MAYORISTA

OPCION DE
DUEÑOS
1
2
3
1°
1°
1°

2°
3°

2°

Opción 1 : El dueño del bosque paga operarios,
arrieros, bogueros, y le vende al motorista
Opción 2 : El dueño del bosque paga hasta al
motorista y le vende al depósito mayorista
Opción 3 : El dueño del bosque paga hasta
depósito y vende directamente a intermediarios
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AGENTES BAJO LA PERSPECTIVA LOCAL
Dueño del bosque : Dueños de los sitos de extracción de madera, pueden vender la madera en pié o venderla al
siguiente acopiador.
Moto sierrista : Se responsabiliza del apeado, transporte y bloqueo o aserrado de la madera, en grupos de 2 - 4
personas. trabaja al destajo, por lo cual le interesa la máxima obtención al mínimo esfuerzo. Trabaja sin condiciones de
seguridad industrial, lo cual ocasiona un detrimento acelerado de su rendimiento y condición de vida. Generalmente fueron
ayudantes de moto sierristas sin ninguna capacitación previa. Recibe adelantos en especie, víveres, insumos y dinero en
efectivo estando siempre “colgados” con el trabajo. (responsable de gran parte del desperdicio de la madera por dificultad
en su extracción)
Arriero : Responsable de extraer la madera desde el lugar del apeo (ENTABLE) hasta un puerto sobre carretera o río.
Puede ser dueño o simplemente arriero de animales de otros propietarios. Trabaja hasta distancias de máximo 4 horas. El
valor de flete se cobra por rastra y por distancia recorrida. Su trabajo se basa en la eficiencia de volumen movido, que va
en detrimento de la calidad de las trozas y de la extracción de estas (responsable de la perdida de trozas ya aserradas en
el bosque).
Balseros - bogüeros : Transporte acuático en donde no se utiliza lancha.
Lancheros : Transportan la madera en lancha.
Coteros o Salteadores : Se encargan del descargue y cargue de la madera. Algunos colaboran con la consecución de
transportes y clientela para la madera.
Compradores : Personas que se encargan de comprar la madera, definen precios, tamaños, especies y demás
especificaciones para la extracción.
AGENTES BAJO LA PERSPECTIVA GLOBAL
A nivel nacional, la cadena de comercialización se amplía dando paso a nuevos agentes:
PRODUCTORES : Colonos con o sin títulos, acopiadores rurales o transformadores locales (compra de madera en pie
para aserrar con moto sierra).
ACOPIADOR RURAL : Comerciante o negociante generalmente oriundo de la región, que sirve como intermediario para
comprar madera en pié o aserrada, en diferentes sitios de acopio, para reunir volúmenes pequeños que son suministrados
a otros negociantes o transformadores primarios locales, en algunos casos son simples comisionistas o camioneros.
COMERCIANTES MAYORISTAS : Compran a campesinos madereros, a los acopiadores rurales y a los transformadores
industriales y llevan los productos a los centros de consumo, localizados en las ciudades del interior del país. Concentran
y ordenan la producción y en lotes grandes y uniformes para abastecer depósitos, detallistas y transformadores
secundarios. Se distinguen 4 categorías:
Comerciante ocasional : aparece esporádicamente, viene provisto de transporte y paga en efectivo. Pueden ser
camioneros que compran al borde de la carretera como carga de compensación
Comerciante tradicional de Autoconsumo : Tiene su propio depósito en las ciudades del circuito de comercialización y
compra por pedido a los madereros, para abastecerse o vender al menudeo.
Comerciante tradicional Abastecedor : Típico intermediario proveedor a los depósitos y empresas forestales en las
ciudades. Se compromete con pedidos que transfiere a los acopiadores y madereros. Tiene alta rotación de capital y
es reconocido en el medio maderero. A veces cuenta con depósito o sito de descargue.
Comerciante local : Compra a orilla de carretera o patio de acopio y revende en el mismo sitio a precios ventajosos.
COMISIONISTA : Representante comercial de productores o comerciantes que vende o compra para terceros sin correr
riesgos a cambio de una comisión fija o porcentaje. Se ubica tanto en las regiones productoras de madera como en las
principales ciudades.
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DISTRIBUIDOR : Dueño de depósito en las ciudades que compran la madera al comerciante abastecedor en la puerta de
su negocio y distribuye al detal al consumidor. Cuenta algunas veces con equipo básico que le permite reaserrar, cortan a
ancho y largo y enderezar cortes.
CONSUMIDOR FINAL : Constituye el último eslabón compra productos con algún grado de transformación. Representado
por las grandes compañías constructoras como por los pequeños carpinteros o consumidores domésticos.
Perdidas, riesgos y niveles de intermediación
El proceso de extracción de madera, desde el entable hasta el puerto de comercialización principal (Pto Casabe, Pto
Galán, El Puna o la Cruz) generan pérdidas hasta del 77%, En la siguiente tabla se identifican estas pérdidas. Debido en
gran medida a la forma de contratación de las personas que realizan el proceso, a las exigencias y normas del comprador
y a interés propio del dueño de la madera. En el Cuadro 33 se señalan los sitios de perdidas, la descripción de la perdida y
el actor responsable de esta.
Cuadro 12Perdidas en la extracción de madera y responsabilidades de estos
ETAP LUGAR
DESCRIPCION
A
1
En bosque Arboles que se apean y no se aprovechan por que no dan
sin aserrar
las trozas requeridas - pequeñas dimensiones en
sección y en longitud (generalmente corazón hueco o
rajado)
Arboles que se apean y no se aprovechan por que quedan
en sitios de difícil extracción (1)
Arboles que se apean para facilitar la apeada de otros (1)
Madera de árboles apeados que no se saca (ni siquiera se
aserra) por que no da las dimensiones requeridas (2)
2
En bosque Madera que se asierra y no se saca por que presenta
aserrada
problemas - alabeada, torcida, grietas, tronada (1)

responsable
Comprador

% parcial
30%

%
acumulado
30%

50%

65%

Aserrador
Aserrador
Comprador
Aserrador

Madera que se asierra y no se saca por que se pica (ataque Aserrador
de hongos e insectos) en el campo (1,3)
Mulero
3

4
5

6

Que
queda
luego de
aserrar
En el
Transport
e
En el
Puerto

Madera que por poca planeación en la extracción queda
en el bosque aserrada (queda luego de que las mulas
han hecho el viaje planeado) (1,3)

Aserrador
Arriero

10%

69%

Madera que se segundea demasiado en el transporte (3)

Arriero

10%

72%

Madera que se daña físicamente en el puerto (se raja,
retuerce..) (4)
Madera que se pica (hongos, o plagas) en el puerto (4)

10%

74%

En puerto
final

Madera que no pasa las exigencias del comprador del
puerto fuera de la región (1,2,3,4)

Dueño
madera
Dueño
madera
Aserrador
Comprador
Arriero
Dueño
madera

10%

77%

Fuente: Taller sobre madera, Pto Nuevo Ite.

A partir de este punto y hasta que la madera se convierte en el mueble, la tabla para la cama o el objeto decorativo, pasa
por diferentes agentes los cuales a su vez incurren en riesgo que les ocasionan perdidas y que determinan la necesidad
de "asegurarse" con el proveedor a partir del establecimiento de mecanismos de negociación no equitativos. En el cuadro
34 se relacionan las causas de las perdidas, los limitante es específicos a la producción y los efectos directos que se
ocasionan.
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Cuadro 13Riesgos en que incurren los diferentes agentes.
AGENTE

EXTRACTOR

ACOPIADOR
LOCAL
CAUSAS DE
Dimensiones pre establecidas Dimensiones
LAS
Defectos en árboles
inadecuadas
PERDIDAS
Aserrados deficientes
Especies inadecuadas
Deterioro en extracción
Defectos en madera
Deterioro en almacenamiento Deterioro en
Afán por volumen extraído
almacenamiento
LIMITANTES Madera ilegal
Consecución de
A LA
Precios sujetos al acopiador
permisos
PRODUCCIÓN
local
Depositario previo
Premura en la venta
EFECTOS
Detrimento del bosque
Detrimento de su
DIRECTOS
Deterioro de vida
calidad humana
Ingresos económicos de
Riesgo de la vida
emergencia
Ingresos económicos
medianos

VENDEDOR EN
PLAZA BOGOTÀ
Deteriorada en
transporte
Especies que no son
Defectos en madera
Premura en la venta

Detrimento de su
calidad humana
Riesgos económicos
Altos ingresos
económicos

TRANSFORMAD
OR FINAL
Dimensiones no
requeridas
Procesado de
madera
(secado)
Demanda final
Altos costos de
transformación
final
Riesgos
económicos
Muy altos ingresos
económicos

La evolución de los precios de comercialización se puede observar en la tabla 9.
Tabla 9. Evolución de precios de comercialización de madera
AGENTE

productor

acopiador
172.000

depósitos dorada,
puerto Boyacá o
Barrancabermeja
258.000

Elaborada y/o
reaserrada
en mismos sitios
387.000 - 439.000

Elaborada y/o
reaserrada
en Bogotá
444.000 - 497.000

PRECIO VENTA

108.000
- 135.000

59%
59%

50%
139%

50%
258%

15%
311%

% intermediación
% acumulado
Fuente : SIEF.1.999.

Cifras alrededor de la extracción forestal
Las labores de extracción de madera, y su transporte hasta el puerto final regional, tiene tasas definidas básicamente por
unidad de movilización, destajo, lo cual no incluye calidad ni eficiencia para el dueño del bosque, si no para el que realiza
el trabajo esta forma de contratación va en detrimento del recurso forestal y por ende del dueño del bosque. A
continuación se relacionan los costos para las diferentes actividades. Ver cuadro 35.
De manera resumida la información anterior, para el caso de la madera que se transporta en mula y posteriormente por el
río, determina una serie de costos fijos, los valores de extracción están basados bajados en las distancias por recorre, en
mula y motor y en el tamaño de las elementos a extraer. Definiendo cuatro opciones de precio por viaje y tres opciones de
precio por tamaño. Ver Tabla 10.
Sin embargo, los costos unitarios reales de extracción de madera se incrementan más allá de los precios fijos por la
perdida de madera en que se incurre durante el proceso: madera que se corta y no se extrae, madera que se extrae en
mula y no se transporta al puerto, madera que llega al puerto y no se vende. En la tabla 11 se muestran estas perdidas y
la forma en que afectan el valor final de extracción de la madera.
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Cuadro 14Costos de extracción de madera
ACTIVIDAD
GENERAL

NOMBRE

APEO ARBOLES

TRANSPORTE TERRESTRE

ACTIVIDAD ESPECIFICA

Aserrador

Operario de motosierra

Ayudante

Trastea motosierra, ayuda al apeo y a la trocería

Arriero
(arriero con
mulas) (1)
(2)

Transporte madera

unidad

Manejo mula

Valor

Rastra de 6 m.
Rastra de 5 m.
Rastra de 4.5 metros o menos
Rastra

$ 4.500
$ 3.500
$ 3.000
$ 500

Viaje mula / Rastra de 6 m.
Viaje mula / Rastra de 5 m.
Viaje mula / Rastra de 4.5 m o
menos
Mula día

$ 10.000
$ 7.000
$ 6.000

$12.000
$ 10.000

TRANSPORTE
ACUATICO

BOGUERO

movilización de madera (3)

Bloque de 6 m. en adelante
Bloque de menos de 5 metros

TRANSPORTE
ACUATICO

MOTORIST
A

Transporte de madera desde la Poza o antes

Bajada del motor o el camión al patio

Rastra de madera corta
Rastra de madera larga
Rastra de madera corta
Rastra de madera larga
Por rastra

Depósito en el patio (Pto. Galán)

Por rastra - por día -

Transporte de madera arriba de la poza
SALTADA DE
MADERA
DEPOSITO DE
MADERA

2.000

$ 4.500
$ 5.000
$ 5.500
$ 6.000
$ 800
$ 400

(1) ARRIERO y MULA (se cobra por manejo de mulas por el arriero y por las mulas que se lleven):
Precios por día de transporte, por viaje de una mula
(2) Como tope máximo de extracción de madera se tienen dos dias de mula - un día para ir y otro para volver (3) El transporte por el río se lleva entre 10 y 20 dias
Tabla 10. Costos unitarios de extracción de madera por rastra(*)
Madera de menos de 4.5 m
Transporte mula
(1)
Transporte
motor (2)
Aserrado
Transporte mula
Transporte
motor
Salto y bodega

TOTAL
EXTRAC.

Madera de 4.5 - 6.0 metros

Madera de más de 6 m

Cerca

Cerca

Lejos

Lejos

Cerca

Cerca

Lejos

Lejos

Cerca

Cerca

Lejos

Lejos

Cerca

Lejos

Cerca

Lejos

Cerca

Lejos

Cerca

Lejos

Cerca

Lejos

Cerca

Lejos

$ 3.5
$ 6.5
$ 4.5

$ 3.5
$ 6.5
$ 5.5

$ 3.50
$ 13.0
$ 4.5

$ 3.50
$ 13.0
$ 5.5

$ 4.0
$ 7.0
$ 5.0

$ 4.0
$ 7.0
$ 6.0

$ 4.0
$ 14.0
$ 5.0

$ 4.0
$ 14.0
$ 6.0

$ 5.0
$ 10.0
$ 5.0

$ 5.0
$ 10.0
$ 6.0

$ 5.0
$ 20.0
$ 5.0

$ 5.0
$ 20.0
$ 6.0

$ 1.2
$15.70

$ 1.2
$16.70

$ 1.2
$22.20

$ 1.2
$23.20

$ 1.2
$17.20

$ 1.2
$18.20

$ 1.2
$24.20

$ 1.2
$25.20

$ 1.2
$21.20

$ 1.2
$22.20

$ 1.2
$31.20

$ 1.2
$32.20

(*) Basados en distancia de extracción y longitud de bloque - precios nov. 1.999
(1) Cerca corresponden a un viaje normal, lejos corresponde a un viaje el doble de lo normal (un viaje normal son entre 2 y
5 km)
(2) Cerca corresponde a puertos sobre el río con distancia máxima de laPoza, lejos corresponden a sitios más alla de la
Poza.
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Tabla 11. Incremento en costos unitarios por perdidas en extracción y comercialización
de madera
ACTIVIDAD

Selección / apeo
Aserrado
Transp. Mula
Transp. Motor
venta final

SIN CONTEMPLAR PERDIDAS EN
MADERA SIN ASERRAR
RASTR
%
%
SOBRE
AS
PERDID RENDIMIEN COSTO
A
TO

100
80
64
58

0%
20%
20%
10%

100%
80%
80%
90%

0%
25%
56%
74%

CONTEMPLANDO PERDIDAS DE
MADERA ASERRADA
RASTRA
%
%
SOBR
S
PERDID RENDIMIEN
E
A
TO
COST
O
100
0%
100%
%
67
33%
67%
50%
53
20%
80%
88%
43
20%
80% 134%
38
10%
90% 160%

Sin contemplar la madera perdida sin aserrar los sobre costos ascienden al 74%, contemplando las perdidas de madera
sin aserrar los sobre costos llegan al 160 %. La venta de madera se realiza en los puertos terminales regionales de salida
de esta, la unidad es la rastra y varían de acuerdo a la especies de la madera, a las dimensiones y a la calidad de la
madera. En la tabla 12 se relacionan precios de comercialización en Barrancabermeja (Pto. Galán).
Tabla 12. Precios de venta de madera
ESPECIE

CANT.

LONG.

Nombre común unidades metros
Coco
2
3
Caracolí
2
3
Chingalé
2
3
Soto
2
3
Abarcón
2
3
Caracolí
2
3
Coco
2
4.5
Marfil
2
3
Tambor
12
3
Abarcón
2
3.6
Caracolí
12
3
Tamarindo
2
3
Caracolí
12
3
Nazareno
2
3
Perillo
2
3
Rayo
2
3
Sapán
2
3
Solera
2
3
Tamarindo
2
3
Tambor
12
3
Perillo
2
3
Rayo
2
3
Sapán
2
3
Aceite maría
2
4.5
Balsamo
2
3
Canelo
2
3
Comino
2
3
Laurel
2
3

ancho grosor PULGADA PRECIO PRECIO
S
pulg. pulg. TOTALES VENTA
M3
8
6
96
$ 8,000
$ 44,444
8
6
96 $ 12,000
$ 66,667
8
6
96 $ 13,000
$ 72,222
8
6
96 $ 13,000
$ 72,222
6
6.5
74 $ 14,000
$ 95,726
8
6
96 $ 14,000
$ 77,778
8
4
96 $ 14,000
$ 77,778
8
6
96 $ 14,000
$ 77,778
9
1
9 $ 15,000
$ 74,074
8
6
96 $ 16,000
$ 74,074
9
1
9 $ 18,000
$ 88,889
8
6
96 $ 18,000 $ 100,000
9
1
9 $ 20,000
$ 98,765
8
6
96 $ 20,000 $ 111,111
8
6
96 $ 20,000 $ 111,111
8
6
96 $ 20,000 $ 111,111
8
6
96 $ 20,000 $ 111,111
8
6
96 $ 20,000 $ 111,111
8
6
96 $ 20,000 $ 111,111
9
1
9 $ 20,000
$ 98,765
8
6
96 $ 21,000 $ 116,667
8
6
96 $ 21,000 $ 116,667
8
6
96 $ 21,000 $ 116,667
4
8
$ 22,000 $ 122,222
8
6
96 $ 24,000 $ 133,333
8
6
96 $ 24,000 $ 133,333
8
6
96 $ 24,000 $ 133,333
8
6
96 $ 24,000 $ 133,333
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Canelo
Comino
Laurel
Ceiba blanca
Ceiba blanca
Algarrobo
Cedro cebollo
Guayacán Hobo
Roble
Guayacán Hobo

2
2
2
1
1
2
2
2
2
2

3
3
3
6
6
3
3
3
3
3

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

6
6
6
2
2
6
6
6
6
6

88
96
96
96

96
96
96
96
96

$ 26,000
$ 26,000
$ 26,000
$ 30,000
$ 35,000
$ 37,000
$ 40,000
$ 40,000
$ 40,000
$ 45,000

$ 144,444
$ 144,444
$ 144,444
$ 500,000
$ 583,333
$ 205,556
$ 222,222
$ 222,222
$ 222,222
$ 250,000

Fuente: Ramiro Ortega, miembro Asociación de Campesinos - precios noviembre 1.999 precios en Pto. Galán.

Problemas en la comercialización de madera
La extracción forestal se caracteriza por ser una forma de explotación de los recursos humanos locales y de deterioro de
los recursos forestales, sin que esto signifique ingresos adecuados para los dueños de la madera, a pesar de que en los
intermediarios quedan gran parte de los beneficios económicos del bosque son mayores las ineficiencia en la cadena.
A continuación se señalan algunos aspectos determinantes en la ineficiencia de la explotación forestal:
Inequidad de negociación entre compradores y vendedores, basada en el principio de la ilegalidad de los productos que
ofrecen por parte de los extractores de la madera y del carácter oligopsónico del mercado.
Altos niveles de perdidas en el bosque, basados en la poca capacitación de los encargados de las labores de extracción
(articulado esto a formas de contratación poco adecuadas), a la poca planeación de labores de apeo y transporte y a la
presentación de los productos impuestas por el mercado (y en parte por las forma de extracción)
Altos costos de operación : basados principalmente a mala programación de actividades y a la baja tecnificación de la
actividad.
Lo anterior redunda en bajos precios del producto - madera - que hace aparentemente poco atrayente ser eficiente y a la
desinformación reinante en la cadena forestal.
NORMAS Y REGLAMENTACION ALREDEDOR DE LA EXTRACCION
Control comunitario
A nivel local existen ciertas reglamentaciones a la extracción de madera, impuestas por la propia comunidad en cabeza de
la Asociación de Campesinos del Valle del Río Cimitarra. Estas son:
Cupos máximos de extracción de madera por mes, se trabaja en unidades de rastras (basados en los requerimientos de
sostenimiento familiar)
Areas tope que se pueden cambiar de uso forestal a otro uso (máximo 1.5 has por año y hasta un número máximo total)
Definición de áreas intocables: zona regional delimitada como de reserva y bordes de cuerpos de agua
Aprovechamiento de árboles solo en predios propios
Uso de la fauna local solamente para auto consumo
El control se realiza a partir de "veedores" locales, y del control social, el cual está facilitado por los pocos puntos de salida
de madera, por el conocimiento y manejo del área por parte de la Asociación de Campesinos y por el reconocimiento de
las personas que desarrollan esta practica.
Entre las observaciones que se tiene por ejemplo, para el caso de los volúmenes de extracción de madera, sería mejor
articularlos a número de árboles tumbados, obligando a hacer un uso más adecuado de este.
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Control legal
La extracción forestal se realiza en gran medida sin permisos, en parte por el desconocimiento de la comunidad de la
forma de acceder a estos y en parte por lo estricto de la reglamentación para su acceso. A pesar de que las
Corporaciones regionales han tratado de acercarse a la comunidad para abordar este tema, en la región esto no se ha
dado de manera apropiada, en algunos casos la acción de facilitamiento de acceso a permiso solo ha llegado hasta los
intermediarios a quienes se les facilitan los salvocunductos de movilización lo que ha servido para acentuar aún más la
inequidad en la negociación entre los productores forestales y los compradores - intermediarios - .
En el Anexo 16 se indican los requerimientos para acceder a permisos de aprovechamiento, para Corantioquia y para la
CSB.
En el cuadro 36 se señalan los porcentajes de salida de madera que tienen permiso de aprovechamiento.
Cuadro 15 Volúmenes de madera que salen de la región con permisos de
aprovechamiento
ENTIDAD
CORANTIOQUIA
CORPO BOLIVAR
CAS

SITIO
Yondó - Remedios
Cantagallo
Barranca

% CON
PERMISO
100
0
0

4.5.5 CALENDARIOS ESTACIONALES
Descripción
Este escrito constituye un análisis de los calendarios estacionales ligados al uso de la selva en la zona de CimitarraMagdalena medio colombiano. Se analizan tres zonas muy diferentes desde el punto de vista ecosistémico y desde el
punto de vista de las actividades productivas y extractivas en la selva, los cuerpos de agua y las zonas aledañas.
Zona Alta
En esta zona se presentan tres periodos climáticos según la distribución de la precipitación: La de “invierno” o de mayores
lluvias, entre agosto y diciembre, la de “verano” entre enero y marzo y un tiempo intermedio denominado de traviesa entre
abril y julio. En algunos meses se presentan inundaciones en sectores cercanos a los ríos, este fenómeno se manifiesta
entre los meses de septiembre a diciembre. Ver figura
Las principales actividades antrópicas ligadas a las selvas de la región son las extractivas y las productivas.
Actividades extractivas
•
•
•

Extracción de madera
Recolección de plantas medicinales
Cacería de: pavas, loros, palomas, micos, cajuches, armadillos (gurre)

Actividades Productivas:
•

Siembra de productos agrícolas de pancoger y para el mercado local
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Los periodos climáticos determinados por las precipitaciones locales determinan muchas, si no todas las actividades
centrales de esta zonas. Así, en los meses de verano se concentra la mayoría de las actividades extractivas, como la
mayor extracción de madera y aumenta la cacería de animales como pavas, cajuches, armadillos y loros. También es en
verano cuando se realiza la siembra de algunos de los productos de la zona alta.
En la época de invierno se dificulta la extracción de madera y la cacería, por lo tanto estas dos actividades disminuyen en
su frecuencia y prácticamente no se reporta actividad. Posiblemente en esta época se desplacen a otras zonas a realizar
otras actividades extractivas o a vender su fuerza de trabajo.
La época denominada de traviesa o de transición entre “invierno” y “verano” es aprovechada para actividades como la
recolección de otros productos de la selva como las plantas medicinales o para la cacería de otros animales como el mico
y la paloma.
La siembra de productos agrícolas se presenta principalmente al final del verano y comienzo de la traviesa y a final de la
traviesa y comienzos del invierno, es decir marzo - abril y julio - agosto. La cosecha se realiza a finales del invierno y
comienzos de verano (diciembre - enero) y a final de la traviesa y comienzos del invierno (julio - agosto).
Las actividades tanto extractivas como productivas en la zona alta son mucho menos complejas y diversas que en las
zonas medias y bajas y posiblemente están articuladas a las de estas dos zonas más bajas.
Zona Media
En esta zona se presenta una distribución bimodal o tetraestacional en la precipitación a lo largo del año. Presenta dos
épocas de “verano” y dos épocas de “invierno”. Las de invierno son en los meses entre agosto y noviembre, la más
prolongada y en abril- mayo las más corta. Los meses menos lluviosos o de verano comprenden los meses de diciembre a
marzo y de junio –julio. De manera semejante a la zona alta, estos periodos determinan muchas de las actividades
productivas y extractivas que el hombre implementa en estos ecosistemas. Ver figura 2.
Al igual que en la zona alta, las principales actividades antrópicas ligadas a las selvas de la región son las extractivas y las
productivas.
Actividades extractivas
•
•
•
•

Extracción de madera
Recolección de plantas medicinales
Cacería
Recolección de huevos de tortugas

Actividades Productivas:
•
•

Cultivos de coca
Siembra de productos agrícolas de pancoger y para el mercado local : maiz, plátano, arroz, ñame, yuca, entre otros

Las épocas más propicias para la extracción de madera y para la pesca, la recolección de huevos de tortuga y la cacería
son las épocas más secas y las épocas de menor extracción de madera y en general de las actividades netamente
extractivas son menos frecuentes en las épocas de invierno. La agricultura tradicional y de pancoger, con productos como
maíz, plátano, arroz, ñame, yuca se presentan casi todo el año, alternando la época de siembra y la cosecha,
dependiendo del producto. Por ejemplo, el arroz se siembra al final de la primera época seca, marzo y se cosecha al final
de la segunda época seca (agosto); el plátano se siembra y se cosecha en los meses de abril y septiembre
respectivamente.
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Existen dos actividades, una productiva y una extractiva que se reporta durante todos los meses del año. La productiva es
la raspa de coca , que no esta asociada a los ritmos de precipitación, en la medida que lo que se cosecha es la hoja de la
planta a diferencia de todos los otros productos donde se cosecha bien sea un fruto o un tubérculo, que son
marcadamente estacionales. La actividad extractiva que se aparece todos los meses del año es el aprovechamiento de las
plantas medicinales, para el uso doméstico en la medicina popular de la región. Esto es muy interesante, porque al igual
que la coca de estas plantas se obtienen generalmente partes vegetativas (hojas, tallos, raíces) que estas siempre
disponibles para ser cosechadas.
En esta zona se presentan inundaciones menos prolongadas que el la zona alta y la zona más baja. A diferencia de la
zona más alta, en esta zona se reporta la presencia de aves migratorias en el inicio de la época de verano más
prolongada (diciembre a marzo).
Zona Baja
La zona más baja también presenta un régimen tetraestacional de lluvias, a semejanza de las otras dos zonas, parece
existir una íntima relación de la alternación de estos periodos secos y lluviosos con las actividades productivas y
extractivas. Por ejemplo, las épocas de mayor extracción de madera , de recolección de huevos de tortuga y de cacería,
se presentan en época de verano. Ver figura
Al igual que en la zona alta y media, las principales actividades antrópicas ligadas a las selvas de la región son las
extractivas y las productivas.
Actividades Extractivas
•
•
•
•
•
•

Extracción de madera
Recolección de plantas medicinales
Cacería para consumo local
Cacería de animales vivos para venta en el mercado
Recolección de huevos de tortugas
Pesca

Actividades Productivas:
•
•

Cultivos de coca
Siembra de productos agrícolas de pancoger y para el mercado local : maíz, plátano, arroz, yuca, entre otros

En la zona baja por poseer mayores zonas de humedales o inundadas, se practica la pesca durante ocho meses del año
y es menos frecuente en la época de lluvias más prolongadas (septiembre a noviembre).
A diferencia de las otras zonas analizadas, en esta se reporta el comercio de fauna. Esto puede deberse a la cercanía al
río Magdalena y a Barranca, lo que facilita su comercialización.
Con respecto al cultivo de coca, no se reporta una actividad continua durante todo el año como en la zona media, sino
durante 3 de los 12 meses del año, por lo tanto es una actividad que tiene poco peso relativo en el calendario estacional
de la zona.
En el Cuadro 27 se reportan los nombres científicos de parte de la fauna reportada en la región.
Cuadro 27. Animales más comunes en la región
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NOMBRE
COMUN
Ñeque
Ardilla común
Armadillo
Cuerpo espin
Chiguiro
Danta
Guagua
Mono aullador
oso hormiguero
Puerco espín
Saíno
Venado
Venado
Zorro
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NOMBRE CIENTIFICO
Dasyprocta fuliginosa
Sciurus granatensis
Dasypus sp
Coendou bicolor
Hydrochaeris hydrochaeris
Tapirus terrestris
Agouti paca
Alouatta seniculus
Myrmecophaga tridactyla
Coendou prehensilis
Tayassu tajacu)
Mazama sp.
Masama rufina
Mustela frenata

Fauna reportada en las diferentes zonas de estudio (ver cuadro 28)
Cuadro 28. Fauna reportada en zona de estudio.
MAMIFEROS
Ardilla
Oso hormiguero
Armadillo
Oso rial
Cuerpo espin
Perezoso
Chiguiro
Ratones
Danta
Tigre
Guagua
Tigrillo
Leon
Tinajo
Manatí
Venao
Micos
Zaino
Nutria
Zorro
Ñeque

REPTILES
Babillas
Iguanas
Boa
Lobo pollero
Caiman
Mapana
Cazadora
Pudridora
Coral
Rabiamarilla
Galapaga
Taya x
Guardacamino Tortuga

AVES
Aguila
Loros
Cotorras
Palomas
Chavarria
Pato aguja
Garza blanca
Paujil
Garza morena Perico
Gavilan
Pizingo
Golero
Toche
Guacamaya
Tucan
Lechuza
Turpial

PECES
Bocachico
Cuchos
Dorada
Guavina
Mancholo
Mojarra
Bagre
Raya

Análisis detallado de los Calendarios Estacionales
La riqueza biológica es muy grande en esta zona de Cimitarra, Magdalena medio de Colombia, como se pudo establecer
en este trabajo sobre calendarios estacionales. Es muy importante reconocer el valor de los recursos de fauna y flora
presentes en estas selvas y su significado para la seguridad alimentaria de los habitantes de estos lugares, tanto en las
partes altas como en las partes bajas.
Durante todo el año los moradores de la región aprovechan productos del bosque mediante actividades extractivas,
combinándolas con las agropecuarias, manteniendo conservado grandes áreas de selva, lo cual representa un manejo
bastante bueno del medio ambiente presente.
Como se puede ver en los resultados un recurso que aporta ingresos de manera muy significativa es el cultivo de la coca,
producto de exportación, pero que en el marco de la ilegalidad en que se mueve, también genera múltiples problemas a
los campesinos de la región. Sería deseable profundizar en el conocimiento de los recursos disponibles de la selva
diferentes a la madera, que pudieran ser comercializables con un alto valor en el mercado tanto local como externo.
Considerando que en la zona aún se conservan grandes extensiones de selva y que los habitantes de la región han
alcanzado un gran conocimiento sobre la composición florística y faunística, así como de su uso, se puede pensar en
impulsar programas de zoocria de muchas de las especies (babillas, tortugas, peces, chiguiros, ñeques, guaguas, etc) que
en condiciones controladas permitieran conservar los recursos naturales y generar ingresos a los pobladores locales.
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En relación con la cría de reptiles sería muy útil contactar la Estación de Biología Tropical Roberto Franco, dirigida por el
profesor Jaime A. Ramirez Perilla de la Universidad Nacional de Colombia. Dicha estación funciona en la ciudad de
Villavicencio (Meta).13
Otros recursos muy importantes y que se puede fomentar su propagación e integración al mercado son los relativos a las
plantas medicinales, que pueden constituir un recurso muy importante con una apropiada transformación y articulación
con el mercado tanto nacional como internacional.

13

Se puede contactar con los teléfonos: 098 6631167. Fax 098 6634270. E-mail: ebtrf@col1.telecom.com.co
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5. ESTRUCTURA DE TENENCIA DE LA TIERRA
El área correspondiente al valle del Río Cimitarra, presenta una distribución en tamaños que ubica a las fincas entre 100 y
200 has como las más representativas, siendo los rangos entre 26 y 50 y 51 y 100 los siguientes %. En la Tabla 1 se
resumen los tamaños de las fincas.
Las quejas contra la deficiente labor de titulación de baldíos en la zona son comunes. Debido a las dificultades para
adelantar la titulación, son esporádicos los procesos de titulación realizados. Muchos pequeños y medianos campesinos
solo cuentan con declaraciones extra-juicio sobre la posesión, en las que declaran las mejoras y el tiempo de vida y
laboreo que llevan allí.
Pero el problema no solo está en la titulación, tras las experiencias del despoje de algunas tierras luego de las arremetidas
paramilitares y guardando una estrecha relación con la titulación de los predios, los campesinos hoy se muestran
desconfiados y exigen que el proceso de titulación esté ligado al apoyo de proyectos productivos
Tabla 1: Tamaño de las fincas
Rangos (en has.)
% de predios
Fuente: Encuestas ACVC

1 -10
11 –25 26 -50 51 -100
10.2%
8.8% 21.8%
21.3%

100 -200
31.0%

200 - 500 más 500
6.0%
0.9%

Gran parte del área corresponde a terrenos del estado y la ocupación esta coordinada por la Asociación de Campesinos
del Valle del río Cimitarra. A pesar de que han presentado procesos de titulación de tierra, estos no cubren más del 10%
de los predios ocupados. La carta venta, como instrumento de ocupación a pesar de ser representativo no existe para más
del 12% de los predios. Los cuales en su gran mayoría no presentan ningún titulo de propiedad. (Ver tabla 2)
Tabla 2: Títulos de propiedad
TITULO DE PROPIEDAD CARTA VENTA
% de predios
12%
Fuente: Encuestas Asociación de Campesino

ESCRITURA
10%

NINGUNA
49%

6. PRINCIPALES CONFLICTOS SOCIALES Y ECONÓMICOS QUE LA CARACTERIZAN
6.1 PROBLEMAS POLITICOS, DESARROLLLO REGIONAL E INSTITUCIONAL.
CARACTERIZACIÓN POLITICA DE LA REGIÓN
El Valle del Río Cimitarra forma parte de la región del Magdalena Medio y el proceso de conformación de esta última ha
incidido decisivamente sobre el Cimitarra, por ello es necesario tenerlo en cuenta. El proceso de configuración histórica de
la región del Magdalena Medio ha tenido diversas etapas de colonización; una reciente investigación nos presenta tres
momentos importantes: El primero se lleva a cabo en la segunda mitad del siglo XIX, correspondiendo con la ampliación
de la frontera cafetera en los Santanderes y Antioquia; asi como el incremento de exportaciones de añil, quina, tagua,
etc14.Un segundo momento de poblamiento ocurre con el arribo de las compañías petroleras y los intentos de crear líneas
férreas. Paralelamente, y como complemento, se configuró una economía ganadera y de extracción de recursos como la
madera y el oro que se encontraba en aluvión.
El proceso de colonización regional se incrementó en un tercer momento, con la violencia de los años cincuenta, el
territorio fue a partir de entonces el refugio de liberales que huían de la persecución conservadora. La masa poblacional
14

Alonso, Manuel Alberto. Conflicto armado y configuración regional; Editorial Universidad de Antioquia. Pág 22, 1998.
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desplazada amplió la frontera de colonización, incrementándose la extracción de maderas, la actividad minera de
subsistencia, los cultivos de pan coger, y el oficio de la pesca.
Tomando en cuenta ese proceso histórico, el Magdalena Medio se constituye en una región con una estructura económica
fragmentada y desarticulada en la que coexisten una economía exportadora, agroindustrial, agropecuaria, minera y de
colonización. El carácter híbrido de estas estructuras económicas permite que coexistan expresiones organizativas y
políticas altamente contradictorias. Así por ejemplo, producto de la violencia del 46 al 58 el Magdalena Medio como área
de colonización dio refugio a migraciones de Cundinamarca, Caldas, Tolima, Santander y Antioquia; en menor proporción
una cuota del Valle del Cauca. Dichas migraciones fueron eminentemente liberales y por lo tanto los territorios de su
asentamiento sirvieron de refugios y protección frente a la violencia conservadora y de Estado de la época.
Es significativo que en la medida del crecimiento de la represión de Estado contra dichas áreas de refugio, se fue
conformando una guerrilla ribereña de resistencia; parte de la cual hizo transito hacía las actuales guerrillas.
Desde los años cincuenta el Magdalena Medio presenta un comportamiento político similar al resto del país; en la región
han primado intereses de las oligarquías liberales y conservadoras, las que antes de pensar en el desarrollo de la región,
han incentivado una economía de extracción de las riquezas minerales y exportadora de bienes primarios. En las tres
últimas décadas se han incrementado los cultivos de palma africana, con lo que encontramos los inicios de un proceso
agroindustrial del que se benefician principalmente los inversionistas de capital, la retribución a la región es muy precaria.
El problema de la tenencia y la propiedad sobre la tierra se expresa en la concentración de la propiedad territorial. La
inequitativa distribución de la tierra se evidencia en la estructura de la tenencia de la tierra en el Departamento de Bolívar
donde el 30 % del territorio (678.458.01 Has) se encuentra en manos de 69 propietarios. Los propietarios de predios que
no superan las quince (15) Has, suman 28257 personas15. Tal circunstancia se consolidó en todo el país con la piñata de
repartición de baldíos, en la segunda mitad del siglo XIX y en la primera mitad del XX. Los latifundios han sido dedicados
en toda el área del MM, principalmente a la ganadería extensiva. Tal forma económica va en detrimento de pequeños
propietarios y colonos que han sido víctimas permanentes del acecho de pájaros (así llamados en los años cincuenta) y el
paramilitarismo, como expresión de las mencionadas operaciones encubiertas del terrorismo de Estado.
Se trata de una población que históricamente ha tenido que confrontar el poder del capital y el latifundio de ganadería
extensiva a través de movimientos sociales y políticos alternativos, principalmente de la izquierda. Dichos movimientos de
cobertura nacional han tenido un impacto sobre la región de manera coyuntural, por cuanto se disuelven rápidamente ante
la arremetida del régimen político nacional frente a ellos. Por otra parte, irrumpen proyectos de índole local que reivindican
aspectos parciales y focalizados, propios de las especificidades regionales.
La vasta región del Magdalena Medio, no presenta una unidad político administrada como Entidad territorial
(Departamento) con lo que se profundiza la ausencia del Estado. Tal situación ha permitido a las fuerzas reaccionarias del
latifundio y ganaderos mantener relaciones extra económicas (pésimos salarios, carga laboral que sobrepasa las 14
horas, maltrato a trabajadores, persecución, etc), además han organizado a grupos de asesinos, que en asocio con el
Ejército Nacional llevan a cabo actividades contra la protesta y resistencia popular.
La debilidad del Estado y el abuso de sus representantes lo convierten en el principal factor desintegrador de la nación; y
en el promotor de desarraigo y procesos violentos de desplazamiento sobre la población trabajadora.
Los diversos fenómenos que desestructuran la sociedad colombiana e impiden una unidad nacional, una identidad
cultural, una idea de Estado común, se hacen presentes en el área del Magdalena Medio. Aquí encontramos fenómenos
como: Miseria, riqueza, cultivos ilícitos, movimientos revolucionarios armados y no armados, agresiones paramilitares,
violación de los DD HH por parte de las fuerzas armadas, distribución inequitativa de la tierra, entre otros. Lo complejo de
los conflictos presentados y la no resolución dialogada, han llevado a una creciente resistencia popular y al incremento de
la lucha armada. Todo esto es una razón suficiente para que la planeación del desarrollo regional se articule a los
15

Fuente IGAC: Sub dirección de Catastro. Citado en el Plan de Desarrollo actual de Bolivar.
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procesos de diálogo y paz que se adelantan en el país. La capacidad gubernamental del Estado solo se vislumbrará en el
marco de un proceso de paz y desarrollo, donde el parámetro de medición no sea únicamente el crecimiento económico,
sino principalmente la distribución de la riqueza.
La movilización del 96 (la marcha), y el éxodo del 98, se llevaron a cabo en el contexto de la lucha por la defensa de los
DD HH, entre ellos el más caro, la vida y en pro de inversión en la zona. Políticamente debe evaluarse el incumplimiento
del Estado con los acuerdos firmados el 96, en parte porque no se asumió con precisión de donde saldrían los recursos y
en parte porque hubo exceso de confianza del movimiento campesino en el compromiso del gobierno; pero principalmente
porque el Estado no tuvo voluntad política, prefiriendo durante los gobiernos de Gaviria y Samper incrementar el proyecto
paramilitar. La presente propuesta exige mecanismos de participación, seguimiento, control y evaluación adecuados en la
ejecución del plan o de lo contrario estaremos abocados a esperar una nueva desilusión y a incrementar los niveles de
protesta y luchas reivindicativas.
La situación actual se caracteriza por la violencia generada desde el Estado y ejecutada por las fuerzas armadas con
tácticas contrainsurgentes que incluyen la creación de organizaciones paramilitares que utilizan métodos de asesinato y
masacre sobre los habitantes históricos de la región, con el fin de obligarlos a abandonar su territorio, creando
desplazamientos masivos; tales acciones son los que han generado las protestas populares urbanas y las marchas
campesinas como un intento por contener estas acciones de terrorismo de Estado.
DESARROLLO INSTITUCIONAL
La región se caracteriza por la ausencia del Estado, lo cual se expresa en el pobre funcionamiento institucional, las
relaciones de poder municipal y de toma de decisiones están intermediadas por la politiquería, la corrupción, la
negligencia, presentándose un bajo nivel de eficiencia y eficacia para el cumplimiento de los planes de desarrollo
aprobados. Se trata de una institucionalidad que desprecia la participación ciudadana y teme la fiscalización y el control
desde el movimiento popular.
Ante la situación de ilegitimidad institucional del Estado, la respuesta popular ha sido fortalecer las organizaciones
campesinas, los comités de pescadores, asociaciones de profesores, comités de comercio, asociaciones de mineros,
juntas de Acción comunal, asociaciones de desempleados, entre otras. Este proceso sugiere la construcción de
institucionalidad desde lo popular y requiere de un alto reconocimiento del Estado. Igualmente, se deben considerar estas
formas organizativas como semillas y espacios que pueden permitir la irrupción de fuerzas políticas y sociales que
trasciendan lo específico y permitan generar Movimientos Nacionales que emulen, en condiciones democráticas reales,
con los partidos políticos tradicionales.
En la dirección a establecer instituciones legítimas, debe rescatarse el proceso de elección popular de alcaldes, en
especial aquellos donde se rompe la competencia excluyente típica de los partidos tradicionales y se asume una forma
política administrativa de tipo consensual; tal es el caso del municipio de Cantagallo, donde las diversas fuerzas políticas
unificaron criterios para definir un único Programa de Gobierno, luego se sometieron al escrutinio popular con la
participación de todas las fuerzas políticas; una vez se eligió el cargo de alcalde, los demás cargos se asumieron por los
segundos participantes del proceso. Conexo con lo anterior se eligió una Junta de Gobierno con representación de todos
los sectores sociales del municipio, la misma cumple una función de veedora, fiscalizadora y cogobierno.
DESARROLLO INTEGRAL HUMANO
Las realidades propias de la región del Valle del Cimitarra y del Magdalena Medio planteadas anteriormente hacen
impensable la dinamización en el tiempo corto de mercados internos; ello sólo será posible si se superan los problemas
políticos y el fundamental que es la erradicación del terrorismo de Estado; así como el juicio a los militares implicados en
la promoción grupos paramilitares. La superación de la problemática debe acompañarse con una doctrina militar de
defensa de la nación. Unas FF AA con sentido patriótico y democrático permitirá abrir espacios a un nuevo régimen
político y a una nueva institucionalidad que democratice realmente el poder en la región.
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Una solución dialogada, coherente en lo político y en lo económico, con compromisos definidos, permitirá una salida al
conflicto social y armado que vive la región; premisa ineludible para abrirle paso al desarrollo integral. El mismo exige
estrategias definitivas para la superación de la pobreza, que podamos edificar un Estado que dignifique, fortalezca y
preserve al ser humano. En este sentido es necesario un mayor compromiso del gobierno en las políticas encaminadas a
fortalecer las reformas estructurales, que tengan como centro el desarrollo integral del ser humano.
Abordar la solución del conflicto político, debe complementarse con una dinámica para superar problemas de orden
económico y social; asunto que implica inversión en desarrollo, en las áreas de infraestructura, proyectos productivos,
créditos blandos, subsidio a empresas de tipo solidario, salud, educación y servicios públicos. Igualmente, las inversiones
del capital nacional y extranjero deben partir de los intereses de la nación y la región de tal manera que sean planteadas a
partir de criterios estratégicos que beneficien la articulación dinámica de todo el aparato económico regional para superar
la desolación, la pobreza y las necesidades humanas.
Es necesario establecer medidas proteccionistas por parte del Estado y de unas pautas de manejo empresarial con alta
participación de la base social. Esto significa la promoción de un desarrollo integral humano que concentre sus metas
en el proceso mismo, donde las necesidades humanas puedan comenzar a superarse desde el inicio y durante todo el
proceso; logrando superar de manera permanente dichas necesidades como motor del Plan de Desarrollo Integral para la
Región. Se pretende, desde este enfoque, un desarrollo independiente, autogestionario y participativo, que sea la base
para un orden en el que se concilie el crecimiento económico, la solidaridad y el crecimiento de todas y cada una de las
personas16.
Se trata de una estrategia de desarrollo que contemple la distribución de las ganancias y el valor agregado entre quienes
llevan acabo la actividad económica, especialmente entre los sectores más vulnerables. Ello debe incentivar una real
cultura del ahorro, del consumo y de protección del medio ambiente.
Problemas

• Uno de los problemas fundamentales ha sido el olvido de la región y la corrupción administrativa por parte del

Estado; su presencia se reduce a maquinarias corruptas soportadas en los afanes politiqueros que echan por la borda
cualquier intento de planeación estratégica de la región. La legitimidad y la capacidad institucional desde el Estado son
absolutamente deficientes.
• La escasa gobernabilidad17 de los Entes Estatales de la región exige soluciones que fortalezca los procesos de
participación popular como el llevado a cabo en la elección popular de Cantagallo. Las administraciones municipales
se caracterizan por la negligencia y la corrupción administrativa, el fenómeno es la continuación del que hacer de la
política a nivel nacional como departamental.
• El conflicto armado que vive el país se refleja de modo preocupante en la región del Magdalena Medio. Situación que
exige del Estado dar prioridad a la inversión social y frenar el accionar de las FF AA y de los paramilitares. Los
sectores populares de la sociedad civil, entre los que contamos la Asociación Campesina del Valle del Magdalena, las
asociaciones de mineros, las cooperativas, entre otros; se vincularán a los proyectos participativos que resulten de los
diálogos con los movimientos insurgentes.

• La estructura de la tenencia de la tierra y la ganadería resultan ser una fuente de conflicto, sólo un 23.5% de los

propietarios en el MM poseen más del 80% de la superficie del territorio, dedicada a la ganadería. El fenómeno de

Maz-nef y otros. Desarrollo a Escala Humana, CEPAUR. Fundación Dag Hammarskjold. Pág 51.
El concepto de gobernabilidad hace referencia sencillamente a la construcción del orden social y a su reproducción
permanente. El término no tiene el alcance de discusión sobre el sistema político; bajo cualquier sistema se puede
presentar baja o alta gobernabilidad; lo uno o lo otro depende de la relación adecuada o no entre el gobierno y la Sociedad
Civil. Si no existe gobernbilidad – lo presentado en el Magdalena Medio – la Sociedad Civil crea sus propias formas de
gobierno y de resistencia. Para una ampliación del concepto ver: CONSTITUCIÓN, GOBERNABILIDAD Y PODER. U.
NAL; Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Autores Varios1996.
16
17
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desplazamiento forzado está ligado a tal conflicto, esto es, los grupos paramilitares auspiciados por las FF.AA,
llevan a cabo una agresión constante contra pequeños propietarios, los cuales no tienen capacidad de competencia ni
de defensa. El mayor número de desplazados por la violencia estatal (paramilitares y FF AA) ocurre en las zonas de
ganadería extensiva, se calcula que un 65% de la población desplazada proviene de tales zonas; desde el MM y el
Sur del Cesar fueron desplazadas durante 1997 unas 295.000 personas (datos del Centro de Atención de
Desplazados de Bucaramanga).
• La violación de los Derechos Humanos es un fenómeno alimentado por la concepción con que son formadas las FF
AA de nuestro país. Las mismas incentivan, apoyan y participan en acciones de “limpieza” de supuestos colaboradores
de la insurgencia, actúan bajo la premisa de “quitarle el agua al pez”, tamaña estupidez esta desolando los campos e
incrementando la resistencia armada de la población y la insurgencia. El principal factor de violación de los Derechos
Humanos es el terrorismo de Estado, con su fomento al paramilitarismo y la impunidad.
• Debilidad de las organizaciones populares de la sociedad civil. No existe apoyo financiero y aceptación civilista
de su existencia por parte del Estado. La exclusión tradicional que llevan a cabo quienes ostentan el poder con los
sectores populares fomenta la escasa participación en los procesos políticos.
• Inexistencia de valores como la solidaridad, la tolerancia, la equidad, la justicia y el pluralismo; cuestión que va
conformando una cotidianeidad social que fomenta el individualismo, la esquizofrenia y otras manifestaciones
psicológicas, en una sociedad que alimenta la ruptura y la fragmentación social. El neoliberalismo fomenta un
esquema mercantil, de selección salvaje entre los seres humanos donde triunfa el más fuerte.
CAUSAS
•

•
•

•

•

•

La inexistencia de un Estado con cobertura nacional que cumpla con las funciones propias de un Estado moderno.
Por esta vía se genera una tradición de enriquecimiento aprovechando los cargos del Estado para conformar una
burocracia estatal, indiferente con las exigencias del desarrollo nacional, que no tienen visión de planeación
estratégica.
• La corrupción y el enriquecimiento desde los cargos se fomenta por la ineficacia de los mecanismos de control
fiscal, como contralorías y personerías, pues son también focos de intereses politiqueros. Así mismo la justicia es
laxa con los abusadores del Estado.
La región del Valle del Cimitarra presenta como particularidad que tiene municipios distantes de las capitales
departamentales, tal es el caso de la mayoría de los municipios del Sur de Bolívar, los de Antioquia (Remedios,
Yondó). Tales municipios resultan más integrados a ciudades intermedias como Barrancabermeja.
La falta de construcción de poder popular desde lo municipal que ejerza funciones de fiscalización y control sobre la
gestión gubernamental, permita colocar en cintura la negligencia y la corrupción administrativa y que además frene la
intolerancia por parte de quienes ostentan el poder real. Inexistencia de apoyo económico y desarrollo institucional
para la construcción de poder popular y construcción de sociedad civil a través de organizaciones de base que las
represente y permita su participación en la toma de decisiones en la vida pública.
La inequitativa y concentrada apropiación de la riqueza, la desigualdad social, la pobreza, la carencia de servicios
públicos, la represión a las protestas populares entre otros, son fenómenos que han hecho de la historia colombiana a
nivel regional y nacional una realidad donde dominan los conflictos y las soluciones basados en la confrontación
armada. El Estado mantiene una tradición de respuesta violenta a los problemas sociales.
El desplazamiento forzado presenta una mayor connotación en las zonas de ganadería extensiva y latifundio; así
como en las zonas de mayor presencia de movimientos revolucionarios. La causa fundamental del desplazamiento
está en la inequitativa distribución de la tierra y la estrategia contrainsurgente impulsada desde las FF AA con sus
conmilitantes, los paramilitares. El desplazamiento forzado es una flagrante violación a los DD HH, ante lo cual
permanece inalterable e indiferente el Régimen Político.
La existencia de un Estado que auspicia el terrorismo de Estado como forma de solucionar los conflictos y problemas.
En Colombia se protegen las instituciones coercitivas y de seguridad a través del fuero militar y la mal llamada justicia
penal militar que termina absolviendo a todos los incriminados en las violaciones a los derechos humanos.
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La falta de garantías por parte del Estado para el ejercicio político desde las organizaciones populares y sociales
impide la construcción de partidos, movimientos y proyectos políticos alternativos representativos de sus intereses y
que tengan capacidad de confrontarse y emular civilizadamente con las fuerzas políticas que ostentan el poder.
El proceso de alienación y enajenación generado por los medios masivos de comunicación, desde donde se
promueven los valores propios del neoliberalismo que llaman al individualismo y a la insolidaridad.

Objetivos
•

•
•
•

•
•

•

Promover desde la región y con participación ciudadana un proceso de desarrollo y de formas de gobierno regional y
popular. Se deben promover acuerdos interdepartamentales entre Antioquia, Bolívar y Santander, en pro del
desarrollo y la inversión de la región. Establecer mecanismos de control fiscal de carácter popular, que permita ubicar
a los corruptos y castigarlos.
Fortalecer los mecanismos de participación ciudadana y de toma de decisiones desde la base social. Crear
mecanismos intermunicipales de cooperación en pro de las comunidades de la región. La gobernabilidad debe
restablecerse con la elección popular de alcaldes realmente representativos y ajenos a la corruptela tradicional.
Promover un debate nacional que de fin a la tendencia a resolver de modo violento los conflictos. Elevar la
participación de la sociedad civil para impulsar la solución dialogada del conflicto.
Solucionar de modo urgente, por parte del Estado, el problema de la violación de los DD HH, en especial el respeto
por la vida. Crear instituciones de carácter popular y representativas de los desplazados para que manejen los
recursos destinados para desplazados. Llevar a cabo una reforma agraria para que estos pobladores puedan llevar
una productividad aceptable en sus minifundios.
Promoción de actividades y leyes que den fin al fuero militar y a la mal llamada justicia “penal militar”. Estos dos
elementos alimentan la impunidad con que actúan las FF AA, lo que ha permitido la sistemática violación a los DD
HH.
Fortalecer las acciones comunales de barrios y veredas, en el área del Magdalena Medio mediante la destinación de
recursos y participación del Presupuesto General de la Nación. Fortalecer la sociedad civil, como mecanismo para
lograr una gobernabilidad local y regional representativa y de consenso, con alta participación, que promueva la paz y
el desarrollo.
Establecer valores sociales como la solidaridad, el pluralismo, la equidad y la justicia. Promover los valores culturales
del campesinado que hacen énfasis en la sinceridad de la palabra y que hacen honor a la verdad.

Metas
•
•
•
•
•
•
•

Restablecer la legitimidad de los gobiernos locales de los municipios de la región.
Promover desde la organización social la configuración de un nuevo ente político-administrativo (Región del Valle del
Cimitarra). Necesariamente la legitimidad se restablece con la promoción de gobiernos representativos de las
localidades.
Establecer gobiernos de arraigo popular y representativos en toda la región; la Gobernabilidad desde el poder central
estará siempre en dependencia de una gestión eficaz, y responsable en el marco de la paz y de un proyecto de
construcción regional y desarrollo integral y humano.
Reconocer a la ACVC, por parte de la institucionalidad estatal y privada, como la máxima instancia regional de
planificación, decisión y control
Construir y ejecutar, con la participación de los pobladores de la región y la voluntad de las diferentes instituciones del
Estado y privada, el Plan de Ordenamiento Territorial del Valle del Cimitarra.
Alcanzar la paz y el desarrollo integral humano de la región. Llevar a cabo discusiones, mesas de trabajo, foros, etc,
en toda la región y con participación de las diversas organizaciones de la sociedad civil entorno al proceso de paz y al
desarrollo.
Restablecer unas nuevas FF AA a partir de un proceso de depuración. Castigo a todos lo militares implicados en la
sistemática violación a los DD HH.
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•

Lograr condiciones de estabilidad política en las regiones de donde están siendo expulsados los desplazados, tal
posibilidad se debe dar como una política de Estado que frene la violación de DD HH , las masacres principalmente; y
que promueva una distribución de la riqueza más equitativa (Reforma Agraria).

•

Crear organizaciones populares, acciones comunales y juntas representativas de todas las veredas, corregimientos y
barrios de los municipios de la región. Se requiere fortalecer las formas de asociación popular del campo y la ciudad,
que expresen los intereses campesinos, sindicalizados, asociaciones barriales, de los desempleados, de los
pescadores, de los mineros, de las mujeres y los jóvenes, entre otros.
Llevar a cabo actividades a través de medios masivos de comunicación donde se promuevan los valores señalados.
Igualmente incentivar a través de la educación formal e informal los valores del pluralismo, la justicia, la equidad, la
solidaridad, la verdad, etc.

•

Estrategias
•

•
•
•
•
•
•

Impulso y promoción de los gobiernos populares y representativos de todos los sectores de la vida municipal y bajo la
veeduría de juntas de gobierno. El restablecimiento de la legitimidad por medio de la participación ciudadana debe ir
a la par con el fortalecimiento de los mecanismos de control y veeduría de juntas de gobierno. El restablecimiento de
la legitimidad por medio de la participación ciudadana debe ir a la par con el fortalecimiento de los mecanismos de
control y veeduría ciudadana. Deben igualmente fortalecerse todos los organismos de planeación donde tengan
participación representantes de la comunidad en general.
Incentivar y apoyar las juntas de gobierno popular. Llevar a cabo campañas educativas para promover la importancia
de la participación de la participación y la veeduría ciudadana. Destinar propuestas del Plan para fortalecer las
organizaciones populares.
Promoción de las juntas municipales de paz para que con su accionar presionen al gobierno central para que cese la
agresión del terrorismo de Estado (los grupos paramilitares) y se impulse las orientaciones devenidas del proceso
nacional de paz.
Llevar a cabo una política coherente por parte del Estado para atender la problemática del desplazamiento forzado.
Esto es, que castigue a los militares implicados en las masacres, depure las FF AA y deje de fomentar el
paramilitarismo.
Promoción de los mecanismos de protección a los DD HH, divulgación de los mismos y petición a las entidades
correspondientes de castigar a los violadores de los derechos fundamentales. Promoción de un tribunal internacional
que juzgue los crímenes de lesa humanidad que se han cometido en el área del Magdalena Medio y en la Nación.
Fortalecer las juntas y acciones comunales mediante su promoción y apoyo económico. Establecer relaciones
interinstitucionales e implementar la participación ciudadana. Darle protagonismo y participación de la sociedad civil
en aras a fortalecer y hacer de la misma la interlocutora más válida del Estado.
Hacer un cubrimiento de la región con programas que incentiven el fortalecimiento de valores como la solidaridad, la
justicia, etc.

6.2. DERECHOS HUMANOS
Políticas
• Defensa de los Derechos Humanos
• Difusión de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario.
• Protección y desarrollo de los Derechos Humanos.
Estrategias
• Creación y Fortalecimiento de Espacios Organizativos en la Defensa de los Derechos Humanos y el Derecho
Internacional Humanitario.
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Apertura de instalaciones y puntos de atención y apoyo en Derechos Humanos y D.I.H.
Defensa jurídica de los Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario.
Mecanismos de Seguimiento y veedurías de violaciones a los D.H Y D.I.H.
Masificar el conocimiento de sus derechos integrales, así como la denuncia de sus violaciones.
Profundizar en el conocimiento de los fenómenos sociales y del conflicto en la región.
Cumplimiento De los acuerdo pactados entre el éxodo campesino y el gobierno Nacional.
Atención a las víctimas del conflicto armado en la región.
Establecer mecanismos especiales de protección a los Derechos Humanos y el derecho Internacional Humanitario.

Programas y/o Acciones
• Proyecto de creación de comités y redes de Derechos Humanos en cada uno de los municipios que comprenden la
región.
• Proyecto de fortalecimiento y apoyo a las ONGs regionales de Derechos Humanos, y Entidades estatales de control y
veeduría.
• Programa de creación de una Red de 50 promotores y defensores de Derechos Humanos y Derecho Internacional
Humanitario en la región.
• Proyecto de creación de comités de desplazados en las distintas municipalidades que comprende el plan.
• Proyecto de apoyo e impulso a procesos organizativos en materia de Paz, Derechos Humanos y convivencia.
• Proyecto de creación y dotación de oficinas para el funcionamiento de comités y procesos organizativos en Derechos
Humanos y D.I.H, en cada municipio y donde las condiciones lo requieran.
• Proyecto de creación de dos centros regionales ( uno en Barrancabermeja y otro en el sur de Bolívar) de atención
jurídica integral, encargado de la recepción, difusión y seguimiento de casos de violaciones de D.H y D.I.H a todo nivel.
• Constitución de una comisión permanente de verificación y observación de las violaciones a los D.H y el D.I.H
cometidas por los actores armados que participan en el conflicto.
• Proyecto de coordinación y evaluación entre las distintas ONGs de Derechos Humanos, entidades del Estado y
Organizaciones Sociales de la Región y del país.
• Proyecto de difusión de los Derechos Humanos ( civiles y políticos económicos, sociales y culturales) en derecho
internacional humanitario y participación Comunitaria, para organizaciones sociales y sectores vulnerables de la
región.
• Proyecto de escuela regional de formación de líderes en D.H, D.I.H y capacitación Comunitaria, con sede en
Barrancabermeja, iniciando a partir de 1999.
• Proyecto de elaboración y publicación de textos y ayudas didácticas en Derechos Humanos, D.I.H y capacitación
comunitaria para organizaciones de D.H en la región.
• Proyecto de creación de una emisora regional comunitaria.
• Proyecto de creación de un periódico ( quincenal) regional y una revista de análisis, difusión y orientación a la
comunidad, en materia de D.H y D.I.H con circulación bimensual.
• Proyectos para realizar los siguientes diagnóstico den la región :
- Situación de los Derechos Humanos.
- Situación del Derecho Internacional Humanitario.
- Situación del desplazamiento forzado.
- Impunidad y seguimiento de casos.
- Impacto de las Organizaciones armadas involucradas en el conflicto, con relación a la población civil.
- Situación de las organizaciones sociales y de Derechos Humanos de la región, en relación al conflicto armado.
• Acción de seguimiento y evaluación periódica de la ACVC sobre el cumplimiento de los acuerdos pactados en este
Plan de Desarrollo.
• Creación de un fondo de recursos manejado por la ACVC para financiar proyectos productivos dirigidos a beneficiar a
desplazados y víctima de la violencia política.
• Creación de un fondo regional de recursos para atender situaciones de emergencia ( salud, alimentación, servicios
esenciales) a desplazados y víctimas de la violencia política.
ASOCIACION CAMPESINA DEL VALLE DEL RIO CIMITARRA

Zona de Reserva Campesina Valle del Río Cimitarra

105

• Programa de asistencia sociológica para des`lazados y víctimas de la violencia política en la región.
• Proyecto para la creación de un fondo de recursos para atender los gastos de reubicación y retorno de desplazados
forzados de la región.
• Proyecto de indemnización económica para desplazados y víctimas de violaciones a los derechos humanos en la
región.
• Adecuación de albergues ( sitios especiales) temporales de carácter preventivo donde quiera, con una destinación de
recursos para atender 100.000 desplazados durante los próximos 4 años.
• Implementación del alertas tempranas en las poblaciones con riesgo inminente, de forma permanente a partir de enero
de 1999.
• Proyecto de instalación de teléfonos móviles en las comunicaciones con alto riesgo en los diferentes municipios.
• Proyecto de protección a líderes sociales y defensores de derechos humanos, que contemple la rotación en la región,
a nivel nacional e internacional se es necesario, o reubicación definitiva.
• Adopción de mecanismos legales para la implementación del Derecho Internacional Humanitario en los diferentes
municipios de la región.
Metodología o Forma de Intervención
• Acordar conjuntamente el desarrollo de diversas reuniones con las organizaciones sociales, políticas, religiosas,
administraciones municipales, entidades del ministerio público y procesos afines para establecer compromisos y
responsabilidades de cada uno de los intervinientes.
• Desarrollo de campañas de sensibilización sobre la situación de crisis general de los Derechos Humanos y la
necesidad de redes y procesos organizativos que conduzcan a la conformación de comités municipales de Derechos
Humanos.
• Consecución de apoyo económico a través de convenios que permitan el funcionamiento y desarrollo de sus
actividades, a las O.N.Gs de Derechos Humanos en la región.
• Exigir del gobierno nacional los recursos y garantías necesarias para el fortalecimiento y cabal cumplimiento de las
funciones de las entidades de control y veedurías en la región.
• Acordar con las comunidades, organizaciones sociales, y demás organizaciones interesadas en el posicionamiento y
defensa de los Derechos Humanos y el D.I.H., la asignación de personas experimentadas y conocedores del tema,
para que actúen como promotores y defensores de D.H y D.H.I. en cada uno de los municipios de la región.
• Sensibilización ( a través de charlas, talleres) a los diferentes núcleos de personas desplazadas por la violencia
política, de la necesidad de organizarse como tal para solicitar del Estado su atención integral.
• Concertación con las organizaciones civiles de la región, la necesidad de adelantar procesos organizativos y acciones
en materia de paz, diálogos, foros y procesos a fines.
• Acordar con la ACVC la apertura de sedes acondicionadas para el funcionamiento de los comités y procesos
organizativos en derechos humanos en cada uno de los municipios de la región.
• La ACVC y sus organizaciones ante el 98% de impunidad en la región, acordaron establecer equipos profesionales de
abogados, agrupados en dos centros regionales de asistencia jurídica, para contrarrestar esta problemática y que
trabaje procesos de demandas en lo disciplinario, penal y administrativo a nivel nacional e internacional.
• De común acuerdo entre la ACVC y el gobierno nacional se llegó al compromiso de Construir una comisión
permanente de observación , verificación y evaluación periódica de la situación de los D.H y el D.I.H., así como de sus
violaciones ; integrada por representantes de organizaciones regionales, nacionales e internacionales, así como el
gobierno y entidades de control del Estado.
• Desarrollar talleres, conversatorios, seminarios, intercambios de experiencias, análisis, de forma periódica entre las
organizaciones de Derechos Humanos de la región del M.M. y de otras partes del país y las entidades y organismos de
control y veeduría del Estado, para el análisis de la situación de los D.H y el D.I.H en la región, así como también para
la coordinación de procesos en la defensa, difusión y protección de los mismos.
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• Los encuentros regionales de Cantagallo y Barrancabermeja arrojaron como conclusión, la necesidad e implementar
cuanto antes procesos educativos de D.H, D.I.H, capacitación Comunitaria a los líderes y comunidad en general,
debido al desconocimiento generalizado de sus derechos integrales.
• Desarrollo de dos ciclos de seminarios, talleres, conferencias, charlas de los temas en los diferentes sectores de cada
uno de los municipios de la región, con una metodología Participativa y apoyados en ayudas didácticas fácilmente
accesible de los participantes.
• Se trabajará con líderes sociales y populares, estudiantes y profesores de los diferentes municipios de la región con el
compromiso de multiplicar el conocimiento mediante procesos educativos en su entorno de convivencia.
• Los procesos educativos se desarrollarán de manera descentralizada, teniendo en cuenta la situación de orden público
y las condiciones adecuadas para garantizar el proceso de aprendizaje.
• Anualmente se formará un grupo de líderes en D.H y D.I.H..
• Se contratará personal especializado para elaborar materiales muy didácticos, teniendo en cuenta la realidad de la
región, su idiosincrasia y expresión cultural, en niveles de formación y experiencias educativas.
• Adjudicación del gobierno nacional de la frecuencia modulada y los equipos necesarios para su funcionamiento, así
como un subsidio para sostenerla, con cobertura regional.
• Conformación de una asociación para la administración y manejo de la emisora.
• Debe tener un carácter cultural y educativo con espacios de participación directa de la comunidad de la región.
• Adjudicación del gobierno nacional de la licencia de funcionamiento, así como la infraestructura y los recursos para
poner en funcionamiento la revista y el periódico, de igual manera un subsidio para su sostenimiento.
• Conformación de una asociación para la administración y manejo del periódico y la revista.
• Debe tener un carácter cultural y educativo con espacios de participación directa de la comunidad de la región.
• Generar espacios de discusión y debate sobre los temas de interés público en los distintos municipios de la región que
muestren las tendencias problemáticas.
• A través de la investigación acción participativa, priorizando las organizaciones de la región que trabajan en este
campo y con un gran conocimiento y legitimidad en la región.
• De común acuerdo entre la ACVC y el gobierno nacional se llegó al compromiso de permanentemente realizar el
seguimiento y verificación a través de una Mesa Regional.
• De todos los aspectos del acuerdo suscrito, deben convocarse acompañar este seguimiento a representantes de
organizaciones regionales y nacionales importantes, la iglesia, la O.N.U. y otras entidades internacionales.

6.3. DESARROLLO ECONÓMICO
Marco Teórico Conceptual
El discurso del desarrollo actualmente vive un clima de rupturas conceptuales y emergencias de nuevos paradigmas. Por
un lado el mundo occidental se enfrenta a la idea relativa del fin del desarrollo (el llamado postdesarrollo) ; de otro lado en
la periferia marginada de los procesos de desarrollo se habla de la necesidad de repensar y problematizar la noción
misma del desarrollo.
Los cuestinamientos al concepto convencional de desarrollo tiene que ver con el problema propio de las relaciones
asimétricas y desiguales norte-sur, el surgimiento de innumerables conflictos sociales, territoriales y ambientales en todo
el mundo y los impactos multidimensionales de la acelerada tendencia hacia la globalización de la lógica acumulativa del
capital.
En la configuración de las nociones y prácticas convencionales del desarrollo se identifican claramente relaciones de
dominación y de poder de unas sociedades y economías sobre otras. El concepto de lo moderno que adquirió gran
importancia con la ilustración así lo constata. Con la modernidad se impone la idea del desarrollo bajo los esquemas
paradigmáticos de objetividad enajenante y de subjetividad antropocéntrica18. Desde esta concepción todo lo existente
dentro del campo relacional sociedad humana-naturaleza se vuelve medible y cuantificable. Se asimila la noción de
18

IZQUIERDA, Adolfo. Hacia un proceso regional de los procesos sociales. Uniandes CIDER 1994
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desarrollo a la de crecimiento económico y se reducen los problemas del desarrollo a la comparación de indicadores
económicos entre los países centrales y los países “periféricos”.
Al asumir el desarrollo como crecimiento económico se da por hecho que el crecimiento económico es la causa y la
condición necesaria y suficiente para el bienestar de la humanidad. De esta forma el concepto convencional de desarrollo
propio de proyecto de la modernidad se nos presenta como un modelo universal de desarrollo científico-tecnológico y sus
patrones políticos y culturales son impuestos como prototipo para todo el conjunto de la humanidad.
Así, las formas locales y tradicionales de vivir y relacionarse con la naturaleza, de desarrollarse a partir de imaginarios y
patrones culturales propios, son calificadas de no válidas ni viables, de “pobres”, “tradicionales”, “subdesarrolladas”
“premodernas”, “dependientes”, “periféricas”. El resultado, es pues, la negación de las opciones y alternativas diferentes a
la versión hegemónica y convencional del desarrollo capitalista.
El modelo de desarrollo del capital no tendría objeción si su fundamento
acumulativo no propiciara las desigualdades sociales, las disparidades regionales y la exclusión, por el contrario el
capitalismo exacerba la división territorial del trabajo tendiendo a producir la especialización extractiva de los ecosistemas,
convirtiendo el uso del territorio en una forma de incrementar la desigualdades regionales.
A partir de los problemas estructurales propios de este modelo economicista y de la crisis de sus valores(el
antropocentrismo, la razón, el universalismo, la homogeneidad, el orden, el progreso) e instituciones de la modernidad
(Estado y empresa capitalista) se dan unas aparentes rupturas conceptuales manifestadas en la inclusión de las
dimensiones ambiental y humana denominadas desarrollo humano y desarrollo sostenible, las cuales pretenden superar
teóricamente el problema del determinismo y el reduccionismo económico del mercado, revalidando este modelo a partir
de la invisibilización del profundo significado del cambio histórico desde la transformación permanente de las relaciones
sociales y de la sociedad en su conjunto.
EL DESARROLLO REGIONAL
El modelo del capital ha reaccionado ante las crisis estructurales del mercado, asociadas a la crisis del modelo fordista de
industrialización en los países del sur, ante las implicaciones negativas, en el contexto de la globalización, de la última
revolución de las fuerzas productivas(informática, biotecnología y robótica) y ante los limitantes ambientales del desarrollo.
No obstante, las fuertes contradicciones que caracterizan al capital en las regiones de la “periferia” toman formas radicales
de pauperización social.
Así pues, en el centro de las “preocupaciones” actuales del concepto convencional de desarrollo, están los problemas del
desarrollo regional desigual. En este sentido, las principales estrategias desde el modelo del capital y la planificación
tradicional o modernizante en Latinoamérica han sido : El desarrollo integrado de cuencas hidrográficas, los polos de
crecimiento, el desarrollo rural integrado y el modelo neoclásico y su actual estratégia neoliberal. Estas estrategias
desafortunadamente no han logrado superar las desigualdades regionales, por el contrario las han acrecentado, pues el
desarrollo regional desigual es consecuencia de la misma lógica del desarrollo capitalista, al propiciar un aumento
permanente de las diferencias e incluso reducir las posibilidades económicas de amplias zonas o regiones.
LA CONSTRUCCION REGIONAL EN EL MAGDALENA MEDIO
El Magdalena Medio debe asumirse como sujeto de su propio desarrollo desde la generación de espacios de intercambio
de experiencias y lenguajes compartidos entre los diferentes actores, así como desde la integración de los imaginarios
locales y los modos de vida que concreten la articulación y el diálogo social, posibilitando la construcción de estrategias de
desarrollo regional concertadas.
La construcción de un proyecto regional en el Magdalena Medio tiene que pasar por redefinir el desarrollo como concepto
convencional y apropiarlo regionalmente, entenderlo como un proceso resultante de un proyecto político y cultural, que no
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se puede imponer desde los tradicionales centros de poder o asimilarlo como el buen regalo de las agencias de desarrollo
capitalista.
El desarrollo es un proceso complejo y multidimensional que significa una serie de nuevos valores humanos y naturales
que permitan armonizar las transformaciones de las estructuras productivas con sentido de equidad distributiva,
responsabilidad ecológica e identidad cultural regional.
Entonces, se trata de proponer para el Magdalena Medio un modo de desarrollo que consiga una mejor armonía entre la
naturaleza y la población y entre la dimensiones política, económica y ambiental Se trata de revalorizar y asumir como
imperativo ético el respeto por toda vida humana y no humana.
Se trata, en última instancia, de un desarrollo donde las comunidades locales puedan compartir sus beneficios.
LA ECONOMIA REGIONAL
Cuando afirmábamos que las características de la economía de la región del Magdalena Medio eran la exportación, la
economía agropecuaria y la colonización consideramos que sobre dichas características pesan formas económicas
incipientes y transitorias propias de la pre-modernidad y un bajo grado de modernización expresado fundamentalmente en
la Industria petrolera que articula primariamente su valor agregado en la economía de la región.
Tomando en cuenta esta contextualización económica podemos considerar que la estructura o aparato socioeconómico
de la región del Magdalena Medio está soportado en las siguientes actividades:
1. Economía extractiva : Minería Aurífera
Extracción maderera
Industria petrolera
2. Pesca
3. Agricultura :
Actividad agrícola campesina
Agricultura empresarial industrializada
4. Ganadería de producción extensiva
5. Comercio :
Comercio de carácter informal
Comercio formal
Estos cinco componentes de la estructura socioeconómica de la región actúan de manera desarticulada, permitiendo que
dicha situación propicie un bajo grado de desarrollo económico y social.
Entre los componentes, la economía extractiva tiene un peso fundamental y a su interior la minería aurífera y la extracción
maderera conforman espacios económicos de subsistencia para los sectores populares que ante la destrucción de la
agricultura campesina, se ven obligados a recurrir a la extracción de oro y madera en condiciones altamente precarias; es
decir, con bajos niveles de apropiación tecnológica y efectos negativos sobre los ecosistemas. En lo que respecta a la
minería aurífera, ubicada básicamente en el Sur de Bolívar, paradójicamente ha crecido al pasar su producción de 3 mil
onzas/ troy en 1989 a 30 mil onzas/ troy en 1998. Sin embargo las regalías de dicha producción no son registradas para
los municipios de la zona y se fugan hacia los departamentos de Antioquia y Santander. Esto según datos del Plan de
Desarrollo por un Bolívar Grande, 1998-2000.
En lo que respecta a la extracción petrolera, las regalías generadas para los municipios concentran su efecto en los
cascos urbanos y son manejadas con altos niveles de corrupción.
La pesca, por su lado, es una actividad que pasó de ser una cultura tradicional a la pesca de subsistencia y
complementación de ingresos para la población campesina. Siendo la región ribereña y con altas posibilidades de
producción piscícola, la falta de crédito, tecnología y canales de comercialización hacen que dicha actividad se
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circunscriba a la región y no trascienda modernamente al territorio Nacional. Está situación se ve agravada por los altos
niveles de contaminación y sedimentación del Río, y sus afluentes, así como los complejos cienagueros.
La actividad agrícola campesina ha sido objeto de un alto proceso de destrucción debido a la violencia desatada por los
intereses de la agricultura empresarial industrializada y la ganadería extensiva de latifundio. Así las cosas, las altas
posibilidades de cultivos como el ñame, la yuca, entre otros productos, han perdido peso específico en su aporte a la
economía rural por cuanto dichas tierras han quedado en manos de propietarios que fomentan la producción de palma
africana y ganado.
El comercio informal, finalmente, se ha transformado en una fuente de “empleo” para amplios sectores populares ante la
crisis por la que atraviesa la economía regional. Según el diagnóstico hecho el 27% de los empleos corresponden a dicho
comercio. La presencia del comercio formal, si bien es importante en los cascos urbanos, también es verdad que posee
una tecnología e infraestructura que generan procesos de compra y venta bajamente calificados.
La anterior radiografía indica que los problemas educativos y los altos índices de desescolaridad, formación académica y
técnica es inversamente proporcional a las actividades económicas de la región como la agricultura, la ganadería, la
pesca, minería, entre otros. Otro aspecto que se evidencia es el alto índice de desempleo, situación que obedece a una
falta de políticas nacionales coherentes y orientadas al desarrollo regional. Manifestándose de esta manera un desarrollo
político, económico y social altamente desequilibrado producto del régimen actual.
El Estado y las instituciones privadas han generado procesos de desarrollo bajamente integrales pues sus acciones son
coyunturales y puntuales. La ayuda de estas instituciones ha sido de tipo asistencialista pero no encaminada a resolver
los problemas estructurales. Igualmente, el nivel de cumplimiento de los acuerdos por parte del Estado ha sido muy bajo.
Se han dado intentos locales por superar las condiciones de pobreza, pero la gran mayoría de proyectos han fracasado,
unos por no poseer una organización de base que los soporte y los que si poseían dicha organización por la persecución
que han tenido por parte de las fuerzas militares y sus actividades encubiertas, principalmente paramilitares.
Si tenemos en cuenta los diferentes problemas resultantes de la precaria actividad económica podemos deducir que el
MM presenta altos índices de pobreza demostrados en el analfabetismo, la vivienda deficiente, la falta de servicios
públicos, el trabajo informal, el aumento de cultivos de hoja de coca para fines ilícitos y el creciente desempleo que oscila
entre el 50% y el 29% en casos como los de Remedios y Simacota que se pueden generalizar para toda la región.
Fenómenos que producen procesos y estructuras socioeconómicas que no tienen por objeto el desarrollo integral y
humanístico del conjunto de la sociedad e integrar la región al contexto nacional e internacional ; demostrándose de esta
manera que la economía extractiva, ante todo, de la industria del petróleo, el latifundio, la mineria aurífera de subsistencia
y los cultivos de hoja de coca no han generado desarrollo y una redistribución de la riqueza que redunde en el bienestar
de la región ; por otra parte se evidencia la ausencia de políticas coherentes de inversión a corto, mediano y largo plazo
por parte del Estado capaces de superar la precaria situación en la que se encuentra la región; esta falta de políticas
acompañada de unas clases que viven en contubernio y en función de la ganancia inmediata para satisfacer sus apetitos
personales y de autoconsumo, perdiendo la capacidad de generar acciones empresariales modernas eficientes y eficaces
en función de inversiones que produzcan progreso integral. Por último debemos destacar que la PEA tiene bajos niveles
de preparación científico - tecnológica frenando los procesos de modernización.
Problemas
Si partimos del referente realizado en el diagnóstico general podemos afirmar que el problema económico de la región del
M.M, se fundamenta sobre los siguientes aspectos: En una industria extractiva y exportadora fundamentada en el petróleo
y en el oro ; en actividades económicas sustentadas en la agricultura y la colonización con gran parte de tierras
transformadas en latifundios para uso de cultivos comerciales ante todo de palma africana, en una ganadería extensiva y
siembras de pan coger ; gracias a una de las mayores reservas forestales se desarrolla igualmente la extracción de
madera pero en forma de subsistencia ; además de otras actividades de bajo valor agregado y propias de la región como
la pesca ya que tiene el privilegio de ser atravesada por el Río Magdalena. Otra actividad fundamental que debemos
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tener muy presente y que se ha desarrollado alrededor de las actividades extractivas y mineras y en un alto grado, es la
informal.
Es de destacar que en la región se identifican los siguientes problemas económicos :
• Los campesinos colonos son generalmente quienes siembran cultivos de pan coger y en las últimas tres décadas han
tenido que recurrir al cultivo de la hoja de coca como forma de aumentar sus ingresos familiares ayudando al sustento
del hogar campesino ; cultivo que no tiene ningún sustituto agrario y pecuario capaz de sostener los ingresos
obtenidos por éste .
• Las tierras de mayor fertilidad en los valles, planes, piedemontes y vegas del río están en manos de la gran propiedad
terrateniente que en alianza con el gran capital se dedican al cultivo de la palma africana con fines comerciales
inducidos por las grandes ganancias que deja el proveer este tipo de materia prima ; desplazando a los campesinos
medios y pobres de las tierras fértiles a zonas de vertientes generalmente inundables e inhóspitas y de difícil acceso;
presentándose como resultado, mercados fragmentados, afectados por intermediarios y con dificultades para
transportar sus productos ; predominando ante todo cultivos perecederos que ocasionan mercados internos
desorganizados y afectados por la inestabilidad de precios.
• Las pésimas condiciones infraestructurales, fundamentalmente en el sector rural en lo vial, la electrificación rural y la
telefonía rural y los servicios en general, constituyen problemas substanciales para que la dinámica productiva y
comercial manifieste enormes limitaciones.
• El efecto de esta economía regional sobre la población se expresa en condiciones sociales deplorables para una franja
importante de ella. Tal es el caso de salud, servicios públicos domiciliarios, educación y vivienda.
• La inexistencia de una propuesta política para la Región del Magdalena Medio hecha desde el Estado, situación que
exige su impulso a partir del reconocimiento de un proceso real de estructuración desde la organzación social
regional.
• La existencia de un Estado y una sector empresarial con una baja política de inversión imposibilitan el desarrollo
económico de la Región.
• La existencia de una economía sustentada en la exportación de recursos naturales no renovables, básicamente de
petróleo ; de un sector agropecuario en proceso de destrucción y actividades de colonización para la subsistencia con
efectos negativos en el ecosistema.
• Una economía con baja creación de valor agregado sustentada en índices de desempleo gigantescos que conduce al
crecimiento de la economía informal.
Causas
• Las causas de los problemas, las ubicamos fundamentalmente en procesos históricos estructurales que no han
permitido la conformación de una visión de nación que articule coherentemente los espacios regionales. La debilidad
del estado y su precariedad en la inversión para articular el país desde lo regional.
• El tipo de Estado que se ha conformado demuestra claramente su incapacidad para generar la conformación de dicha
nación por cuanto persiste, al margen de los cambios constitucionales, en un manejo centralista de la inversión.
• El sector empresarial no muestra interés por la inversión y la supedita a la ganancia inmediata. Es decir, se trata de
un sector que auspicia la expansión del latifundio de ganadería extensiva con efectos colaterales sobre la población
agrícola que se ve obligada al desplazamiento por vía violenta mediante las diversas formas del terrorismo estatal.
Igualmente, genera alianzas estratégicas con sectores de los grupos transnacionales para posesionarse en territorios
de la región igualmente estratégicos con alta riqueza natural.
• La falta de una reforma agraria a partir de las especificidades regionales que superen el latifundio improductivo y
coloque el sector agropecuario en condiciones optimas de articulación con el desarrollo agroindustrial.
• Asistimos a fenómenos de desplazamiento, desarraigo, perdida de la identidad y la pertenencia de amplios sectores de
la población trabajadora que se ve obligada a refugiarse en formas de economía de subsistencia e informalidad tanto
en los espacios rurales como urbanos. Al mismo tiempo, la inexistencia de políticas, estratégias, programas y
proyectos de educación e investigación de cara a las especificidades económicas del Magdalena Medio promueve la
desestructuración de toda forma de organización socioeconómica .
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• La poca inversión en desarrollo infraestructural y sus efectos sobre la economía y el bienestar social.

Objetivos generales
Los objetivos generales del Plan de Desarrollo Económico pretenden dinamizar la economía regional con participación
comunitaria y conceptos claros sobre alternativas viables social y económicamente para la integración regional y nacional.
En este sentido se busca fomentar condiciones de progreso y bienestar político, económico y social que permitan la
convivencia con un criterio de respeto a los Derechos Humanos y al medio ambiente sano que dignifiquen las condiciones
morales y éticas del hombre del Magdalena Medio y cree las bases para un modelo de desarrollo integral.
Objetivos Específicos
• Desarrollar modelos productivos que generen valor agregado invertible en el desarrollo a través de generar tecnologías
propias para la región.
• Promover la generación de proyectos de agroindustria con sus correspondientes canales de mercadeo y
comercialización.
• Implementar sistemas de crédito de libre acceso dirigidos a fomentar actividades propias de la región.
• Generar excedentes agropecuarios susceptibles de canalizar para el fortalecimiento de la capacidad comunitaria y
autogestionaria .
• Potencializar los sectores básicos de la producción regional necesarios para consolidar un mercado interno propio de
la región.
• Impulsar la inversión para la apertura, mantenimiento y mejoramiento de los sistemas de electrificación y telefonía
rurales , vías terrestres y fluviales.
• Capacitar a la comunidades en el manejo de los sistemas actuales de mercadeo y comercialización.
• Fomentar procesos socioeconómicos que permitan transitar a la reducción de actividades informales.
• Fomentar una región de desarrollo en el Magdalena Medio, que incentive la integración regional y tenga impacto
nacional.
• Incentivar y promover la iniciativa individual y colectiva en el desarrollo de procesos productivos agroindustriales que
aumente el valor agregado con el fin de vincularlos al desarrollo regional y nacional.
• Impulsar programas y proyectos que impulsen la construcción de vivienda popular tanto rural como urbana, el
mejoramiento de la vivienda tanto rural como urbana y construcción de vivienda para los desplazados ( 1.500).
Programas y Proyectos
Los programas y proyectos necesarios para el desarrollo de la estructura económica de la región que consideramos
indispensables son :
• Programas de Integración Física :
- Apertura, mantenimiento y mejoramiento de vías terrestres y fluviales.
- Proyectos de infraestructura : construcción de centros de formación integral, via San Pablo- Cantagallo- Yondó, vía
Sur de Bolivar - Barrancabermeja, vía terciaria Puerto Nuevo - La Victoria - Yanacué - San Lorenzo, vía Puerto Wilches Bucaramanga.
-Conformación y fortalecimiento de empresas asociativas de trabajo que incluyan una flotilla de transporte de carga y
pasajeros ; así como una empresa asociativa de trabajo para el mantenimiento de vías terrestres y fluviales, la
construcción de centros de capacitación - acción con el apoyo de las juntas de acción comunal.
• Programas de desarrollo en electrificación y telefonía rural.
• Programa de Recuperación y Adecuación de Tierras.
ASOCIACION CAMPESINA DEL VALLE DEL RIO CIMITARRA

Zona de Reserva Campesina Valle del Río Cimitarra

112

• Programa de Ampliación de la Base Productiva.
- Estudios de factibilidad para las siguientes actividades : Ganadería intensiva, ganadería de búfalos, piscicultura de
especies menores.
- Agroindustria comunitaria en café y cacao, caña panelera, yuca, arroz, maíz trillado, ajonjolí, fríjol, plátano y frutales.
• Programa de reactivación inmediata de la economía campesina.
-Desarrollo de la comercialización a través de organizaciones comunitarias urbanas y rurales que tengan en cuenta a los
tenderos y proveedores de materias primas, maquinarias, bienes y servicios.
-Pequenos proyectos productivos agropecuarios.
• Programa Financiero
-Creación de una caja agraria mixta bajo control y fiscalización campesina y participación del Estado, que abra fondos de
destinación específica y otorgue créditos en optimas condiciones para el campesinado.
• Programa de Capacitación Comunitaria en : Organización, Administración.
• Programas y proyectos de vivienda que beneficien a la población trabajadora del campo y la ciudad ; así como a los
desplazados.
• Programa de fomento de actividades económicas comunitarias urbanas.
-Creación y consolidación de empresas comunitarias y cooperativas urbanas.

6.4. EDUCACIÓN
Marco Teórico Conceptual
Abordar el problema del desarrollo estratégico de la región del Valle del Cimitarra, no solo como experiencia piloto, sino
como modelo de desarrollo integral de una región atravesada por grandes conflictos políticos, sociales y económicos,
obliga a precisar el papel de la educación y su relación con el desarrollo de la región con perspectiva de apoyo sólido a la
construcción de la nación colombiana.
Es bueno recordar que la educación se convierte día a día en un asunto de carácter estratégico para medir el grado de
progreso de las naciones en la medida que los ciclos largos de revolución científica, técnica y tecnológica van
transformando aceleradamente las condiciones de trabajo. En efecto, los cambios a este nivel al finalizar el siglo XX,
basados en la biotecnología, la robótica y la informática, están modificando profundamente la participación del trabajo vivo
al punto de ampliar sus exigencias a la educación no solo como espacio del conocimiento, sino también como un espacio
laboral muy importante hacia el futuro. Ella, la educación, será la expresión del alto o bajo grado de riqueza de una
sociedad , y ante ese nuevo fenómeno, Colombia no se encuentra bien ubicada hacia el futuro.
Al respecto, nuestras comunidades consideran la educación como eje central del proceso de consolidación y desarrollo
de la región del Magdalena Medio en tanto existen retos importantes que afrontar no solo a nivel regional sino nacional en
el campo de lo cultural, lo político, lo social y lo económico.
En ese sentido señalamos retos como la construcción de una sociedad que dignifique el ser humano, lo potencie y lo
desarrolle en su libertad, autonomía, sus capacidades para ser sujeto de su época y se proyecte en sociedades futuras
como sujeto altamente humanizado.
Responder a ello pasa por afrontar el fortalecimiento de los procesos de participación y organización social; el progreso y
manejo de la economía por parte de los habitantes; el avance del conocimiento, la ciencia y la tecnología; todo ello para
abrir serias perspectivas a la reconstrucción nacional.
A los anteriores componentes se agrega la vigencia y el respeto de los derechos humanos que incluya el mejoramiento de
las capacidades, aptitudes y destrezas de los sujetos para su articulación potenciada al ciclo económico y laboral en
condiciones optimas. Desde luego que esto obliga a pensar en procesos educativos y pedagógicos que propendan por la
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formación de nuevos comportamientos, hábitos y valores así como por la apropiación dinámica de los espacios
académicos, científicos y técnicos que le permitan al individuo su crecimiento personal y social basado en unas relaciones
de equilibrio ambiental, justicia social, vigencia de los derechos humanos en la perspectiva de un desarrollo regional y
nacional.
En ese proceso de construir la forma de vida que queremos, la educación cumple un papel fundamental en la medida que
como proceso permanente, continuo y dinámico socializa a los individuos incorporándolos como seres de pensamiento y
acción al conjunto de normas, valores, símbolos, saberes y prácticas sociales que constituyen la cultura. Esto no implica
una socialización pasiva del individuo a la sociedad sino que le ofrece posibilidades de formación y capacitación que le
permitan ser un sujeto transformador de su cultura en la búsqueda de bienestar individual y social.
Nuestro interés esta soportado, por lo tanto, en una educación para la vida que sustituya la negación de los seres
humanos en su condición individual y social y más bien propenda por desarrollar y potenciar en los sujetos capacidades
para responder o enfrentar las exigencias que le hace la comunidad local, nacional e internacional en la perspectiva del
desarrollo de la humanidad.
Una educación para la vida que le permita comprender el carácter dinámico de la construcción de sociedad y parta de
reconocer su realidad, sus expectativas, sus intereses para transformar su realidad y mejorar sus condiciones de vida.
De otra parte, en ese marco, el desarrollo educativo de nuestra región no solo depende de la educación de carácter
formal, es decir la que se ofrece en instituciones educativas de carácter sistemático, gradual y conducente a títulos, sino
también de aquella que se da en otros escenarios de la vida social tales como la familia, la comunidad, la calle, el barrio,
la comuna, los grupos sociales, la junta de acción comunal, el día de mercado, los bazares veredales, entre otros.
Este entrelazamiento de la educación formal con la educación no formal construye una relación entre los seres humanos y
de estos con el entorno que se debe transformar en propósito central de la planeación del desarrollo integral de la región
del Magdalena Medio por el carácter transversal, dinámico y de interrelación con los factores culturales, políticos, sociales
y económicos del desarrollo humano así como por su condición de derecho fundamental y de servicio público de alta
exigencia frente al Estado, la empresa y la sociedad en general. Esto con el propósito de ser un eje dinamizador para
alcanzar mayores niveles de desarrollo cultural, social, y económico en la región del Magdalena Medio para el proceso de
cambio y de transformación social que buscamos.
Un proyecto de educación para el desarrollo integral del Valle del Cimitarra requiere proponer un cambio substancial en la
Escuela que la convierta en una institución más abierta y flexible. La educación tiene sentido en la medida que se piense
colectivamente en el ideal de una sociedad distinta que respete los derechos humanos y una sociedad más digna que
supere las causas del agudo conflicto que afecta la región.
Problemas Vistos Desde el Gobierno Central
En diciembre de 1998 se imprimieron 4000 ejemplares del PLAN NACIONAL DE DESARROLLO – BASES 1998 – 2002.
CAMBIO PARA CONSTRUIR LA PAZ bajo la autoría de la Presidencia de la República y el Departamento Nacional de
Planeación. Dicho documento dedica el capítulo tercero a Los Compromisos Fundamentales de la Sociedad:
Reconstitución del Tejido Social. Después de una Introducción, se aborda LA EDUCACIÓN, CULTURA Y FORMACIÓN
PARA EL TRABAJO.
Se trata de plantear un compromiso de toda la sociedad por mejorar la calidad de la educación teniendo en cuenta la
viabilidad financiera de ejecutar dicha estrategia fundamental. La optima correlación entre la calidad y la viabilidad
financiera debe fomentar el desarrollo con equidad y paz; esto a partir de un alto esfuerzo de los entes territoriales para
que el situado fiscal para salud y educación adquiera el carácter de un instrumento redistributivo que beneficie aquellos
entes que demuestren mayor esfuerzo en la obtención de recursos propios.
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Igualmente señala el documento que lo mejor en la calidad pasa por la creación de la jornada complementaria en manos
del servicio social obligatorio de los bachilleres y se propone superar la fragmentación de la educación para generar un
proceso permanente unificado que va desde la educación preescolar hasta los doctorados. Desde luego que la acción
focalizada del Estado estará concentrada en la educación básica y los sectores sociales más pobres; lo paradójico es que
se propone liberar los precios de la educación preescolar y el primer grado de secundaria. En los otros niveles, se propone
un control a la calidad de las instituciones públicas a partir de resultados alcanzados a través de alianzas estratégicas que
permitan premiar a los mejores y liquidar o fusionar aquellas instituciones que no obtuvieron dichos resultados.
Después de un diagnóstico bastante critico e interesante sobre el estado de la educación se nos proponen las Políticas del
Gobierno hacia el año 2002 y que se sintetizan en la Movilización Social para la Educación, el Sistema de Financiación a
partir de reducir el pago de docentes nacionales en los municipios más pobres para que se inviertan en el mejoramiento
de la calidad, la igualdad de oportunidades para el acceso y permanencia en la educación tiene como objetivo la
educación básica hacia el primer quinquenio del siglo XXI, la institución educativa como eje de la gestión descentralizada
del sistema, el mejoramiento y exigibilidad social de la calidad educativa a través de evaluaciones de conocimientos y
competencias de los docentes para el escalafón docente, Revolución de los procesos pedagógicos a través de la
tecnología y una política eminentemente regulacionista y no interventora del Estado. Si observamos estos siete
componentes de la Política del Estado, siguen una línea de continuidad con los anteriores gobiernos.
Se trata de socializar el compromiso con la educación a través de una actitud pasiva y reguladora del Estado que no
intervendrá directamente en los procesos sino como una especie de arbitro; dicha intervención se hará fuerte para eliminar
o fusionar instituciones que no obtengan resultados sin que exista ninguna claridad sobre lo que se entiende por
resultados desde la perspectiva del conocimiento, la ciencia y la pedagogía; esta ultima reducida a una cuestión
tecnológica. Igualmente, la financiación estatal será focalizada y se someterá a la competencia las instituciones
educativas.
Esta estrategia educativa del Gobierno Central no consulta seriamente las exigencias que parten de lo municipal, lo
regional y lo nacional para construir un proyecto de educación que tenga en cuenta nuestras especificidades, articule lo
regional y logre una relación optima entre los conocimientos más avanzados a nivel mundial con nuestra realidad.
Considerar la educación en Colombia como un espacio donde se puede aplicar la ortodoxia del mercado y la simple
regulación del Estado es un error, más si se tiene en cuenta que en otros países es el Estado el que asume fuertemente
esta función a partir de la eficiencia y la eficacia de las instituciones; así como su expansión con calidad.
Así las cosas existen serias diferencias entre las propuesta del Gobierno de Andrés Pastrana y las exigencias de la
educación para un Plan de Desarrollo Integral en el Magdalena Medio.
Como se puede observar en el diagnostico estadístico, el Estado deprime su participación directa en la vida económica y
el gasto social, para priorizar un gasto en seguridad funcional a las exigencias de una guerra interna permanente que lleva
varias décadas y que a partir de la declaratoria de la Guerra Integral en 1991 se ha fortalecido mucho más. Esto se
complementa con las exigencias del Modelo Neoliberal que requiere, además de un Estado Gendarme, un Estado limitado
al arbitraje y regulación de la sociedad y sus conflictos a través de un gasto social reducido o focalizado que no tiene en
cuenta las exigencias de una verdadera construcción del Estado Nacional. A esto no escapa la educación y el proyecto del
actual gobierno no se diferencia de la tendencia impuesta por el Modelo Neoliberal de Acumulación de Capitales.
Problemas Educativos Desde la Perspectiva del Magdalena Medio :
Si reconocemos que el Magdalena Medio es una zona de colonización y frontera interior que padece todas las
consecuencias del abandono estatal y la democracia excluyente que opera en el país consideramos que el Estado actual
y sus políticas muestran una alta incapacidad tanto en estrategias globales como en el manejo financiero para cumplir
acertadamente con un Plan de Desarrollo Integral para el Magdalena Medio. Si no deja a un lado sus formas tradicionales
del manejo del poder; así como la tendencia a imponer formas de acumulación y organización del capital que no consultan
para nada las especificidades locales y regionales del país, no se logrará superar el deterioro permanente de las
posibilidades de avanzar a nuevos niveles de progreso.
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Se calcula que el Magdalena Medio conforma una región ribereña que oscila entre 25 y 29 municipios, casi todos con
problemáticas similares en términos de la educación. La comunidad a través de diversas reflexiones y acciones reconoce
e identifica los problemas estructurales , cotidianos y concretos de la educación.
Entre los problemas de carácter estructural tenemos :
• P1. La dificultad del Estado para construir un proyecto educativo de nación que parta de reconocer las realidades

específicas de la región y su articulación con las demandas culturales, políticas, sociales y económicas del desarrollo
del país a nivel nacional e internacional.

Esta situación tiene sus raíces en la forma como se ha construido históricamente el Estado Colombiano, el cual articula
modernamente una escasa franja del territorio nacional y ha despreciado su presencia real y democrática en la gran
mayoría de su extensión geográfica. Esto permite afirmar que nos encontramos ante un tipo de Estado que oscila entre lo
premoderno y lo moderno; pero que no ha logrado conformar la Nación.
En este sentido, las políticas educativas que desarrolla dicho Estado no son coherentes y unificadas por cuanto priman
intereses precapitalistas que se conjugan híbridamente con los intereses de un capitalismo primario que asimila
mecánicamente los productos del exterior con una escasa identidad nacional. Esto explica la permanente desarticulación
nacional a través del desprecio por los espacios regionales y su débil proyección internacional.
Bajo estas circunstancias coexisten diversos sistemas y estructuras educativas que reflejan la hibridez de los intereses
mencionados. Se trata de sistemas y estructuras educativas donde predomina una especie de “despotismo ilustrado”
sustentado en el alto peso de la herencia ortodoxa procedente de España en particular, y una baja incidencia del
pensamiento moderno y renovador de Europa y América Latina.
Ese “despotismo ilustrado” se manifiesta en la construcción de un proceso y unas estructuras educativas a partir de la
sabiduría de ciertos hombres iluminados que generan proyectos académicos pero que en ningún momento tuvieron la
preocupación por generar escuelas de pensamiento y escuelas transformadoras de la sociedad; es decir la socialización
del conocimiento transformador; situación que es fomentada por la inexistencia de ese Estado Nación.
* P2. La corrupción y la politiquería históricamente arraigada en las relaciones de poder han sumido la educación en el
abandono por parte de los gobiernos locales, regionales y nacional. Desde dichas relaciones de poder, por lo tanto, no se
alcanza a comprender el papel estratégico de la educación y lo lleva a manejos politiqueros en términos de vinculación de
docentes en el sector urbano y rural, generando consecuencias graves, entre otras, la selección de docentes con bajos
niveles educativos para sectores con mayores demandas de personal idóneo y capacitado como es el caso de la zonas
rurales y afectando así la calidad de la educación.
* P3. El manejo fragmentado y coyunturalista del Estado de los problemas de la educación a través de programas
focalizados y desarticulados que impiden la proyección, la organización y la unificación del sistema educativo colombiano,
desde el preescolar hasta la educación superior.
* P4. Las condiciones de pobreza de la mayoría de la población (70%) limitan su acceso a los servicios públicos
(educación, salud, servicios públicos domiciliarios y saneamiento básico).
* P5. La situación de violencia ejercida por parte del Estado y las Fuerzas Armadas contra la población civil los obliga al
desplazamiento y abandono de sus tierras, aumentando así el número de familias y docentes desplazados y amenazados
e impidiendo el desarrollo normal de los procesos educativo y en otros casos la suspensión de días, semanas y hasta
meses de la actividad educativa; ante todo, cuando el ejército toma las escuelas como trincheras conviertiéndolas en
áreas de alto riesgo.
* P6. La crisis económica y las políticas económicas de reducción del gasto público afecta en gran medida al sector social
(educación, vivienda, salud y seguridad social) más aún cuando es un Estado que prioriza el pago de la deuda externa y la
inversión en Seguridad Nacional (gasto militar). De ello se explica el papel cada vez más regulador que interventor del
Estado en el sector estratégico de la educación y por lo tanto una correspondiente tendencia a la desaparición de la
educación pública y el fortalecimiento de la privatización de la educación como eje del desarrollo del país.
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Son los problemas estructurales los que conforman la base substancial que explica las situaciones concretas y cotidianas ;
es decir que si los problemas estructurales no se solucionan, los asuntos concretos y cotidianos de la educación tampoco
se superaran. En este sentido no basta centrar la atención exclusiva y unilateral en la forma como se nos presentan los
problemas educativos y no asumimos el trasfondo de los mismos.
Bajo estas circunstancias surgen otros problemas que se consideran problemas concretos y cotidianos de la educación en
la región. Estos problemas se pueden clasificar en dos tipos ; aquellos relacionados con las cuestiones internas de la
estructura educativa y los relacionados con los fenómenos externos que la afectan.
Así tenemos los siguientes problemas concretos y cotidianos relacionados con las cuestiones interna de la estructura
educativa
Problemas Internos.

•
•

•

•
•

•
•
•

•

•

P1. La prestación del servicio educativo a nivel de preescolar, básico secundaria, media y superior es precaria a
excepción de la educación básica primaria que tiene mayor cubrimiento en las zonas urbanas y rurales. El mayor
problema de cobertura está en las zonas rurales, tal como lo demuestra el diagnostico.
P2. La carencia de infraestructura física adecuada a las demandas educativas y recreativas de los estudiantes y la
comunidad. Con mayor énfasis en las zonas rurales, se reclama la falencia de condiciones óptimas de planta física
en cuanto a construcción de nuevas escuelas, dotación de servicios sanitarios, saneamiento; construcción y/o
adaptación de áreas para recreación, la creación artística y el aprendizaje a través de medios audiovisuales.
P3. La debilidad en la planeación educativa y la gestión de recursos de los municipios genera respuestas
fragmentadas y coyunturalistas a los problemas educativos como lo es la construcción de escuelas sin garantía de
docentes cualificados, servicios sanitarios, dotación física, mobiliaria, de recursos didácticos y recreativos adecuados
para un proceso educativo de calidad.
P4. Las precarias políticas del Estado frente a la educación pública ha deteriorado la calidad de la educación;
cuestión que eleva la deserción y conduce hacia los espacios de educación privada bajo el supuesto que esta tiene
mejores mecanismos de control.
P5. El abandono total de la educación por parte de los alcaldes y caciques indolentes, que llegan a extremos tales de
convertir espacios escolares en depósitos y otras cosas que no tienen nada que ver con la función tan importante de
la Escuela.
P6. Desencanto frente a las expectativas de educación por parte de los estudiantes que no encuentran en ella la
posibilidad de desarrollo personal y social ya que la pedagogía, los currículos, los planes educativos no alcanzan a
establecer su vinculación con la realidad cultural, política, social, afectiva y económica de la región.
P7. La baja calidad de la educación que se ofrece, produce un impacto negativo en la formación de niños y jóvenes
que se refleja principalmente en la deserción definitiva antes de terminar la primaria y un significativo crecimiento de
jóvenes analfabetas.
P8. Diferentes factores afectan la prestación de un servicio de calidad, para el caso de la educación se valoran
aspectos como el nivel de formación del docente, los recursos didácticos, técnicos y tecnológico así como el
mobiliario con que se cuenta. La infraestructura en la que se ofrece la educación y las formas de administración son
igualmente atrasadas y repercuten en todo el sistema educativo de la región.
P9. La calidad de la educación tiene que ver con el nivel profesional de docentes del sector oficial que se concentra en
el nivel técnico y tecnológico ; en menor escala son profesionales y un porcentaje muy pequeño tiene post-grado. Esto
indica la necesidad de actualización y Profesionalización del docente. Reconociendo que la mayor franja de docentes
está concentrada en la básica primaria y por lo tanto pensar en un programa de formación y capacitación debe estar
adaptado a ello.
P10. Las retenciones salariales por parte del Estado debilitan su responsabilidad social, contribuye a la falta de
identidad, de pertenencia y de compromiso con el trabajo educativo por parte del docente y lo obliga a la búsqueda de
opciones económicas alternativas para su subsistencia. Esta situación aporta en la pérdida del valor y sentido de la
escuela como escenario fúndante en la construcción del desarrollo de un grupo o comunidad.
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• P11. Ausencia de un proyecto de formación de educadores que les garantice el conocimiento de las diferentes

disciplinas así como la de su saber específico, la pedagogía, que les permita una comprensión de su papel y su
función social; una relación cotidiana con las comunidades con las que construye escuela en la perspectiva de aportar
a la solución de problemas de los educandos en su proceso de crecimiento y su relación con el contexto local,
regional, nacional en internacional en el que vive.

Los anteriores problemas, se complementan con los que resultan de la influencia de los fenómenos externos sobre la
educación. Estos son :
• P1. Débil participación de las comunidades en el desarrollo de los procesos educativos.

• P2. La violencia intrafamiliar expresada en relaciones patriarcales y de poder que se manifiesta en el maltrato infantil y
a la mujer especialmente, afectan de manera significativa la disposición del niño para el aprendizaje.

• P3. Las condiciones de pobreza de la mayoría de población genera grandes diferencias de oportunidades que obliga a
la deserción escolar por falta de perspectivas de desarrollo.
• P4. La ruptura del sistema educativo formal con la realidad social de la región lo distancia de convertirse en el
escenario donde se adquieren los aprendizajes requeridos para el desarrollo integral de los sujetos y de la región.
• P5. Desconocimiento de las expectativas e intereses educativos de los jóvenes de la región.
• P6. Una caracterización de la educación no formal e informal, por parte de la comunidad, reconoce el aporte de las
diferentes organizaciones no gubernamentales, la iglesia, y algunas instituciones del Estado en la formación de la
comunidad en áreas de derechos humanos, participación ciudadana y comunitaria y otras cnn mayor énfasis en el
desarrollo de proyectos productivos. Sin embargo estos aportes siguen siendo insuficientes frente a las necesidades
de cohesionar y dinamizar la formación de la sociedad, particularmente del movimiento popular, para elevar su
capacidad crítica y transformadora de la realidad.
Lo anterior se expresa en que la población rural sigue siendo más marginada de estos procesos educativos, ya que el
impacto de estas organizaciones no alcanzan a abordar todas las regiones ni población. Así mismo se reconoce en una
menor proporción, un sentido asistencialista y con comportamientos ventajosos sobre el trabajo de los campesinos por
parte de algunas organizaciones que actúan en estos procesos de educación no formal.

• P7. Al lado de las instituciones No Formales, existen una serie de programas, organizaciones de carácter juvenil que
deben fortalecer su papel y protagonismo como espacios muy específicos de la juventud para el desarrollo de la
democracia a través de resaltar el espíritu crítico interpretativo, crítico y transformador, el impulso a la expresión libre,
la concertación, el diálogo, la búsqueda de una Paz y desarrollo integral para Colombia.
• P8. De otra parte se identifican como necesidades educativas por parte de la población las siguientes :
* La educación con énfasis en la formación técnica, en la formación de valores y nuevos hábitos y comportamientos que
permitan construir lo que se necesita y se quiere en la región.

* Se reconocen necesidades de cualificación de funcionarios públicos y líderes comunitarios en los campos de la gestión
pública, derechos humanos.
* La comunidad requiere formación humana para el aprendizaje de competencias, actitudes y valores que aporten a las
familias y comunidad en general en la resolución de sus conflictos cotidianos por vías alternativas a la violencia; en la
relación con el medio ambiente que supere actitudes depredadoras y de desequilibrio ambiental.
Las Causas de los Problemas de la Educación en el Magdalena Medio.
Si tomamos en cuenta los problemas estructurales y los problemas concretos o cotidianos de la educación en el
Magdalena Medio podríamos asegurar que averiguar por sus causas no constituye un ejercicio extremadamente
complicado.
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Al analizar los problemas estructurales, la causa de que exista un Estado que no tiene políticas de educación que aprecien
las especificidades de la región para articularlas óptimamente con los intereses de la Nación y nos proyecte
internacionalmente hay que buscarla en la historia de la construcción de Colombia.
Bajo esas circunstancias históricas coexisten diversos sistemas y estructuras educativas que reflejan la hibridez
precapitalista de los intereses políticos, señalada anteriormente.
Ese Estado precariamente moderno, se complementa con una Clase Empresarial Hegemónica falta de identidad nacional
que prioriza la rapiña, la apropiación y la propiedad; al igual que considera el territorio como una especie de hacienda de
su propiedad. En ningún momento existe una preocupación estratégica por transitar a formas de organización empresarial
que den mayor funcionalidad al capital acumulado. Desde esta perspectiva, se importan modelos educativos que son
adaptados mecánicamente a la realidad nacional con desprecio de lo regional y lo local, con el agravante que su nivel de
inversión en procesos investigativos y educativos para la proyección económica se reduce simplemente a la instrucción de
los seres humanos sin transito alguno hacia la innovación y creación de productos con patente propia.
El carácter focalizado y desarticulado de los programas educativos de un Estado débil y coyunturalista encuentra su causa
en unas relaciones de poder precapitalistas con una apariencia moderna de bajo soporte real para un territorio tan extenso
como el colombiano.
Esas relaciones de poder se han construido sobre la base de la politiquería auspiciada desde esa Clase Empresarial
Hegemónica Primaria y una casta burocrática de Estado que se ha enriquecido con los manejos truculentos de los
recursos financieros del mismo.
Así las cosas, las causas de los problemas estructurales de la educación para la región del Magdalena Medio, se podrían
condensar en los siguientes aspectos:
C1. La existencia de un Estado que oscila entre lo premoderno y lo moderno, pero que igualmente no tiene dominio real
sobre el basto territorio nacional. Por lo tanto sus políticas educativas no tienen un carácter estratégico y articulador de la
nación.
C2. La existencia de un Estado débil y una Clase Empresarial Hegemónica primaria que asimila mecánicamente modelos
educativos extranjeros tiene su causa en la acumulación primaria de capitales que prioriza la rapiña, la apropiación y la
propiedad en torno al capital; pero que no prioriza la funcionalidad del capital a través de una inversión estratégica y real
en investigación y educación.
C3. El manejo fragmentado y coyuntural del Estado frente a los programas educativos tiene sus causas en sus debilidades
históricas y la apropiación mecánica de los modelos educativos que impone el modelo de acumulación de capital a nivel
internacional.
C4. La existencia de una Clase Empresarial Hegemónica Primaria y una Casta Burocrática de Estado son dos causas
substanciales de la politiquería y sus efectos en el Sistema Educativo Nacional.
A partir del reconocimiento de las causas de los problemas estructurales de la educación podemos derivar las causas
determinantes de los problemas concretos y cotidianos de la educación en la región del Magdalena Medio.
CAUSAS INTERNAS:
C1. El Estado Central y su incapacidad para generar proyecto pedagógico más un optimo y fluido manejo de los
recursos financieros. Igualmente, el carácter precapitalista de las relaciones de poder en la región y una baja
inversión de Estado y Empresa en investigación y educación a partir de las especifidades de la región.
C2. La falta de Proyecto Pedagógico que articule lo local, lo regional y lo nacional tiene su causa en el Estado Central,
el bajo interés del gremio docente y la poca articulación de la comunidad a dicho Proyecto.
C3. Los problemas relacionados con la infraestructura, el desarrollo inmobiliario y la precariedad en medios didácticos
tienen sus causas en la baja disponibilidad de recursos con destinación y control desde el Estado Central; así como el
desvío de los mismos por parte de las autoridades de Estado tanto locales como regionales.
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C4. Atraso de la cobertura del aparato educativo, tal como lo señala el diagnostico, situación que refleja que la
cobertura en promedio para la región por municipio es de solo el 56%. Esto significa que el 44% de la población en
edad escolar entre 6 y 24 años está por fuera del aparato educativo.
C5. La poca existencia de condiciones para la construcción de los Programas Educativos Institucionales se origina en
la baja coordinación desde lo local hasta el ámbito nacional en el plano estatal que democratice y sistematice la
construcción de dichos programas.
C6. La educación memorística y acrítica es un rezago histórico que auspicia la desarticulación de los sistemas y
estructuras educativas.
C7. La falta de proyectos de educación no formal tiene su causa en la falta de un elevado apoyo del Estado tanto
local, regional y nacional en términos financieros; pero dichos proyectos deben conservar una alta autonomía a nivel
administrativo y académico a fin de fortalecer los niveles de organización de la comunidad para proyectar sus exigencias
al mismo Estado.
LAS CAUSAS EXTERNAS
C1. El carácter de subsistencia de la economía popular tiene sus causas fundamentales en la baja presencia del Estado y
un comportamiento empresarial que no reinvierte en el progreso y desarrollo regional.
C2. Las características y dificultades de las relaciones familiares están relacionadas con problemas históricos que
conforman relaciones feudales y semifeudales en torno al núcleo familiar que impiden su modernización.
OBJETIVOS GENERALES
Desarrollar la educación y la investigación de la región basada en el desarrollo del conocimiento, la ciencia y la tecnología
que proyecte cultural, política, social y económicamente la región a nivel nacional e internacional frente a las exigencias
del desarrollo y los cambios que la sociedad impone en el nuevo siglo. Así como propender por la construcción un
proyecto pedagógico revolucionario que involucre a la comunidad internacional, el Estado, los empresarios y la sociedad
en general para garantizar la educación del ser humano desde la niñez hasta la vejez.
OBJETIVOS ESPECIFICOS

• Promover proyectos y procesos educativos en la región que propendan por el desarrollo del ser humano en sus
•
•
•
•
•
•
•
•

dimensiones sociales, afectivas, estéticas, de sus capacidades, aptitudes, destrezas y aprendizaje de valores y
comportamientos para el mejoramiento de la calidad de vida y el desarrollo integral de su región.
Involucrar a la comunidad internacional, el Estado, la Empresa y la sociedad en su conjunto en el apoyo científico,
técnico y financiero a fin de superar los problemas estructurales y concretos de la educación de la región.
Ampliación de la cobertura del servicio educativo en todos los niveles educativos a nivel urbano y rural.
Lograr la articulación y unificación del sistema educativo en la región.
Mejoramiento de la calidad de la educación de la región y transformación de la escuela.
Articulación de las relaciones entre la educación y el sector productivo.
Estimular la investigación pedagógica y científica en todos los niveles de educación tanto en el área urbana y rural.
Creación de un sistema de información educativo.
Lograr el desarrollo de un proyecto educativo y cultural de región articulado al desarrollo económico de la región y la
nación.

Metas Generales
•

Llegar a interiorizar y proyectar un concepto de cultura, conocimiento, ciencia y tecnología a partir de su asimilación
como derecho fundamental y servicio social que proyecto la región del Magdalena Medio hacia el siglo XXI.
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• Promover el compromiso real y no formal de la Comunidad Internacional, el Estado y la alta Empresa; así como la
participación de la comunidad magdalenense en la inversión para la investigación y la educación como factor
estratégico en el progreso de la nación.
•
A través de un proyecto pedagógico revolucionario que tenga como eje el ser humano e integre alta tecnología, se
busca estimular la capacidad investigativa, creativa, crítica y transformadora que potencie valores culturales y ético,
las capacidades académicas y las posibilidades laborales.
Metas Especificas
• Lograr la superación de los problemas estructurales y concretos de la educación en el Magdalena Medio con el
compromiso real y no formal de la Comunidad Internacional, el Estado, la Empresa y la Sociedad tanto a nivel
científico, técnico y financiero.
• Lograr la ampliación de la cobertura en todos los niveles del sistema educativo y superar el analfabestimo en amplios
sectores de la población del Magdalena Medio.
• Alcanzar un alto grado de institucionalización de la investigación pedagógica y científica en todos los niveles
educativos.
• Lograr un alto grado de recursos disponibles y controlables para mejorar la infraestructura, las condiciones
inmobiliarias y didácticas de todas las instituciones educativas. Asi como el mejoramiento de la calidad de la docencia.
• Fomentar la creación de centros de educación y capacitación no formal que amplien y articulen la capacidad
organizativa y el sentido de pertenencia e identidad colectiva.
Programas y Proyectos
AMPLIACION DE LA COBERTURA

• Atención al nivel preescolar
• Promoción de la educación básica primaria y secundaria
• Promoción de la educación tecnológica y superior
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD

• Capacitación y formación docente
• Promoción de la innovación e investigación educativa y científica.
• Dotación de material didáctico, técnico y tecnológico, mobiliario, transporte, recreativo y talleres a centros educativos

de la zona rural y urbana.
Profesionalización y actualización docente
Promoción de experiencias de capacitación comunitaria
Creación y diseño de un sistema de información educativa del Magdalena Medio.
Estudios Complementarios (reestructuración de la educación, estudios cuantitativo de la prestación del servicio y las
necesidades educativas de la región).
• Promoción y desarrollo cultural de la región del Magdalena Medio.

•
•
•
•

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
Comprende la construcción de nuevos planteles educativos, la remodelación, rehabilitación, mejoramiento, adecuación y
mantenimiento de plantas físicas existentes.

• Construcción de centros educativos de formación integral.
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• Construcción, rehabilitación, dotación y adecuación de 36 instituciones educativas de educación preescolar, básica y
media vocacional y tecnológica que incluyan albergues, restaurantes, bibliotecas y centros de computación y sistemas
que se articulen a proyectos productivos de la región.
• construcción de 5 Centros Integrales de Educación Tecnológica con énfasis en saberes y prácticas productivas
sostenibles en el campo de la Agropecuarios, Veterinaria, Zootecnia, Mineros, Pesca, Piscicultura y Petróleos.
SISTEMA DE INFORMACION Y COOPERACION
PROGRAMA DE APOYO A LA EDUCACION NO FORMAL
• Creación de una escuela de Formación Comunitaria
6.5. CULTURA
Marco Teórico Conceptual
La Cultura del Valle del Cimitarra está influenciada por la cultura del Magdalena Medio, pues sus pobladores son
desplazados de varias áreas de esta región. Se parte de reconocer su diversidad cultural, ya que los grupos poblacionales
son muy heterogéneos, provenientes de Boyacá, Caldas, Tolima, Santander, Norte Santander, Antioquia, Costa Atlántica
y Chocó, de comportamientos y costumbres muy variadas. Por ejemplo los costeños y chocoanos se han distinguido por
ser personas alegres, descomplicadas (organizan fácilmente carnavales, fiestas, festivales de tamboras y vallenatos), y
con estilos de vida dentro de la informalidad19. Los Antioqueños y Caldenses, por el contrario, son emprendedores,
trabajadores, con mucho apego a lo tradicional y religioso. Los Santandereanos, conviven en núcleos familiares cerrados,
son personas trabajadoras, individualistas y con códigos de honor estrictos.
Como resultado de estas migraciones de grupos humanos, se han generado intercambios culturales que con el tiempo
sentaron las bases de unos referentes específicos de esta región. Allí se pueden identificar fácilmente relaciones de
poder, tradiciones religiosas y costumbres heredadas de la región de procedencia; todo esto desarrollado en unos
contextos de explotación y opresión20.
Producto de esta mezcla etno-cultural sé fué consolidando una “Cultura del río”21 que se expresa en la capacidad de
adoptar modos de vida y estrategias de supervivencia con significados muy ligados, en este caso al Río Cimitarra y sus
afluentes y efluentes. Lo anterior se manifiesta através de las diversas actividades de la vida cotidiana, por ejemplo en la
pesca artesanal y los instrumentos de transporte y trabajo tradicionales como la canoa, la chalupa, la atarraya y el
chinchorro entre otros. En una cosmovisión muy relacionada con los mitos y figuras que surgen del río. Así poco a poco
fué surgiendo la cultura ribereña adaptada a un medio particular, que se diferencia de las formas de expresión del
campesino sabanero y de montaña.

191

Según Fals Borda (en imágenes y reflexiones sobre la cultura Colombiana, Colcultura, Bogotá 1990. P.145), existen principios que rigen el
comportamiento de los costeños; uno de ellos es dejar que las cosas avancen por inercia antes de comprometerse con ellos. Y es mejor esperar
para actuar y no preocuparse.
20
GONZALEZ C, María Angélica, Identidad Cultural de la Población Marginada del Magdalena Medio.
21
ARCILA ESTRADA, María Teresa y otros. Un mundo que se mueve como el río. Historia regional del Magdalena Medio. ICAN y PNR, Bogotá,
1994 p. 34.
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A partir de esta realidad, el concepto de cultura desde lo más específico hasta la acepción más general, lleva a reflexionar
sobre el tipo de ser humano que se está formando y cuál debe ser su perfil para el desarrollo y las transformaciones que
requiere la región.
Al elaborar el concepto de cultura que se tiene en la región, encontramos que sus pobladores la conciben como un
proceso dinámico en construcción; donde se debe forjar el individuo capaz de revaluar los valores y costumbres
existentes para cimentar unos nuevos en aras de una sociedad mas justa y equitativa para todos.
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Problemas
La cultura regional no ha logrado consolidarse social, económica y políticamente, de un lado por la histórica ausencia del
Estado en la región y de otro por el actual ordenamiento político administrativo que imposibilita la construcción de un
proyecto regional autónomo. Lo anterior se refleja en problemas tales como:
• Carencia de inversión, infraestructura y dotación para el impulso, promoción y fomento de la cultura.
• Falta de apoyo al talento cultural local.
• Ausencia de programas de capacitación en el sector cultural.
• No existen políticas culturales regionales
• Inexistencia de medios comunitarios de comunicación en la región
• Deterioro y perdida paulatina del patrimonio histórico y cultural de la región.
No-reconocimiento al trabajo profesional de la cultura y el gestor cultural y baja remuneración de su labor.
Causas
• La tradicional ausencia del Estado en la región no ha posibilitado la planificación del desarrollo cultural.
• La inexistencia de un proyecto educativo coherente y acorde con la realidad regional han frenado la consolidación de
una cultura que unifique y proyecte a los habitantes del MM en aspectos tan importantes como, la participación, la
solidaridad y la convivencia.
• Los maestros y docentes reproducen permanentemente las relaciones de poder existentes en la sociedad; ellas se
basan en la explotación, la exclusión, la subordinación y la cosificación del ser humano. El modelo educativo que
emana de estas relaciones de poder contribuye a formar un ser humano memorístico, mecanizado, acrítico, insensible
y con grandes deficiencias en su capacidad creativa, de análisis y reflexión sobre la realidad.
• Los medios masivos de comunicación han contribuido en forma significativa al amoldamiento de un individuo
autoenajenado en su realidad. Por esta vía es confundido y alejado de la participación activa en la construcción de
proyectos creativos que le permitan un desarrollo integral.
Objetivo General
• Propiciar la estructuración de un plan de desarrollo cultural regional que posibilite la formulación de politicas culturales
participativas desde las cuales se aporte a la generación de un proyecto cultural regional como contribución a la
construcción regional en el Valle del Cimitarra.
Objetivos Específicos
•
•
•
•
•
•
•
•

Consolidar procesos organizativos regionales alrededor del plan de desarrollo cultural regional y del quehacer cultural.
Iniciar procesos de capacitación artistica y cultural
Establecer nucleos de formación sobre gestión y planificación cultural regional.
Promover el acceso de las comunidades de la región a medios alternativos de comunicación (prensa, radio, televisión
y multimedia).
Dotar a la región con la infraestructura física necesaria para el funcionamiento de los proyectos culturales.
Posibilitar la investigación cultural.
Fomentar las actividades culturales y las expresiones artisticas regionales.
Rescatar la identidad cultural ribereña, los elementos que posibilitan el sentido de arraigo y pertenencia, así como los
imaginarios y la cosmovisión locales

Metas
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Construcción de un proyecto cultural regional desde la formulación de un plan de desarrollo cultural regional.
Consolidación de la organización social alrededor de las propuestas culturales
Desarrollo de procesos de gestión y planificación cultural hacia la formulación de políticas culturales regionales.
Apropiación de medios comunitarios de comunicación
Construcción de infraestructura cultural
Inicio de procesos de investigación cultural regional.
Fomento a actividades y expresiones artisticas
Posicionamiento de la cultura, los imaginarios y la identidad ribereña

Programas Y Proyectos
ORGANIZACIÓN
• Proyectos
-Conformación de los Consejos locales de cultura
-Conformación del sistema regional de cultura
CAPACITACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL
• Proyectos
-Talleres de formación en expresiones artisticas (música, danzas, teatro, títeres, video, pintura, expresiones autóctonas
regionales)
GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
• Proyecto
-Formación de gestores y planificadores culturales
COMUNICACIÓN
• Proyecto
-Creación de 3 emisoras comunitarias con cubrimiento regional
-Creación de un periódico regional
INFRAESTRUCTURA
• Proyecto
-Construcción y dotación de casas de la juventud y casas de la cultura en todos los municipios.
INVESTIGACIÓN
• Proyecto
-Investigación histórica
-Investigación antropológica
-Investigación sociológica
-Diagnostico socio-cultural regional
FOMENTO
• Proyecto
-Encuentro folcklorico y cultural regional
-Festival regional de la juventud y los estudiantes
-Olimpiadas deportivas regionales
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6.6. MEDIO AMBIENTE
Marco Teórico Conceptual
El medio ambiente como dimensión de desarrollo y como elemento fundamental en la construcción de un proyecto de
desarrollo regional está mediado por la conceptualización que tendencial y contratendencialmente se le ha asignado al
desarrollo como crecimiento económico dentro de la lógica de acumulación propia del mercado, con el concepto de medio
ambiente y su relación con el desarrollo regional.
En lo que respecta al concepto de desarrollo vemos que dentro del modelo actual se asume crecimiento económico como
sinónimo de desarrollo, atendiendo a las reglas del mercado y a la posibilidad de acumular para propiciar un desarrollo
individual inicial y un supuesto de “distribución de la riqueza” en el colectivo social.
Esta tendencia en los procesos de desarrollo se puede catalogar como antropocéntrica y economicista y además obecede
a relaciones de dominación entre clases y movimientos sociales. Lo antropocéntrico y economicista deviene de los
ideales y valores impuestos por el proyecto de la modernidad la cual supone la homogeneidad de los procesos dentro de
la espacio-temporalidad con una pretencion universalista. Las implicaciones negativas de la modernidad tiene que ver con
la crisis de sus valores y del paradigma que las sustenta.
La racionalidad instrumental de la cultura occidental desconoce de plano la existencia de otras lógicas e imaginarios,
capaces de proponer modelos diferentes de relación entre el hombre y la naturaleza, de espacio- temporalidades
tradicionales y alternas y de conceptos de desarrollo propios “ no conceptualizados”, ajenos al referente económico
individualizante.
Se trata entonces de redescubrir otras lógicas de desarrollo a nivel local, donde las relaciones sociales y el concepto
mismo de los social supera ampliamente la racionalidad económica occidental. En este sentido se hace necesario
redefinir, o al menos buscarle nuevos sentidos al concepto de desarrollo, dentro de una propuesta de contrucción regional
en el Magdalena Medio que atienda la cosmovisión y los imaginarios locales.
De otro lado, en la última década se observa una fuerte influencia de las premisas culturales propias de los valores
homogenisantes de la modernidad en el discurso de los ambientalistas liberales de occidente, denominado desarrollo
sostenible. Desde la perspectiva de este discurso la naturaleza es vista como un recurso sujeto a ser ordenado,
planificado y economizado, por lo que cualquier ecosistema y sus componentes bióticos y abióticos pueden ser
monetarizados. Esta tendencia privatizante de la naturaleza ya empezó a hacerse realidad en algunos países de
latinoamérica en el marco de la implementación del modelo neoliberal y la globalización del mercado.
El desarrollo sostenible como concepto presenta una fuerte contradicción al enfrentar el crecimiento económico a la
perdurabilidad misma de la naturaleza. La articulación de ecología y crecimiento económico busca dar la impresión de
que con la relización de pequeños ajustes al sistema de mercado se logrará un proceso armonioso entre la acumulación y
la naturaleza sin necesidad de llevar a cabo modificaciones estructurales al mercado.
Según el discurso liberal del ecodesarrollo el crecimiento económico es impresindible para la erradicación de la pobreza.
Según este la pobreza es tanto causa como efecto de los problemas ambientales. Si se elimina la pobreza se proteje el
ambiente. Esto explica la tendencia de los analistas de ecosistemas a concentrarse en las actividades depredadoras y
ecodestructivas de los pobres, sin entrar a profundizar lo suficiente en las dinámicas sociales, económicas y políticas que
generan la pobreza, las disparidades regionales, el precario nivel de participación en la toma de decisiones y la exclusión
social. La razón está en la misma lógica de acumulación del capital como proyecto de desarrollo de la modernidad, el cual
en regiones periféricas y desatendidas institucionalmente como el Magdalena Medio se manifiesta en fenómenos que van
desde la inexistencia total de servicios de asistencia hasta la apropiación violenta de la tierra y de los recursos ejercida
por el latifundio y los grupos económicos, con el consecuente desplazamiento de los campesinos y mineros ( los cuales a
su vez anteriormente fueron desplazados hasta aquí desde otras zonas como resultado de la violencia política que
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caracteriza al país en las últimas décadas) a otros frentes de colonización donde necesariamente tiene que afectar
negativamente el ambiente.
En tal sentido, el discurso del desarrollo sostenible tiende a colocar la culpa de la crisis ecológica en los pobres del tercer
mundo más que en las grandes fuentes de contaminación del norte y en los estilos de vida antiecológicos propagados
desde allí a través del neocolonialismo, el crecimiento económico acumulativo y el consumo.
Como lo menciona el ecosocialista catalán Alier Martínez, el discurso del desarrollo sostenible hace agua desde la
existencia misma del conflicto entre la destrucción de la naturaleza para ganar dinero y la conservación de la misma para
poder sobrevivir. De esta forma la supervivencia de los sectores campesinos y mineros de regiones como el Magdalena
Medio no está garantizada por la expanción del sistema del mercado bajo la teoría del desarrollo sostenible (la cual no es
otra cosa que una posición coyuntural del capital ante los inminentes limitantes ambientales de su concepto de desarrollo),
sino que por el contrario es amenazada por este.
La construcción de un proyecto regional en el Magdalena Medio debería estar sustentada en la articulación de un proyecto
político, económico, social y cultural desde una propuesta de autonomía regional que propicie la generación e
implementación de alternativas locales de desarrollo. La autonomía regional posibilitaría hacer efectivos los esquemas
participativos de gestión y participación, que se traducirían como un acceso directo a la toma de decisiones y a la
formulación de políticas públicas ambientales, así como a la asignación de los recursos correpondientes a este sector a
nivel regional.
Problemas y Causas
La región del Valle del Cimitarra presenta una oferta ambiental que brinda posibilidades desde su uso forestal, agrícola,
pecuario y minero del suelo. No obstante se presentan conflictos de uso del suelo, en la mayoría de los casos
relacionados con la presencia de cultivos ilícitos, la extracción inadecuada tanto forestal como minera y la ganadería
extensiva. De otro lado la afectación antrópica sobre las cuencas de la región ha propiciado un desequilibrio hídrico, así
como la paulatina sedimentación y contaminación de las aguas, elementos que han contribuído al agotamiento del recurso
pesquero.
PROBLEMÁTICAS Y CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES DERIVADOS DE LA TENENCIA Y EL USO DE LA TIERRA.
Dentro de las dinámicas de apropiación de la tierra se identificó la compra de minifundios por parte del latifundio, así como
la tendencia histórica en la región de apropiación violenta sobre la tierra. Otros aportes en la discusión plantearon la crisis
generalizada del sector rural de la región, relacionada con la ausencia de vías de comunicación y de mercados internos,
así como la fluctuación siempre desfavorable sobre los precios de las cosechas, lo que condiciona la pérdida de las tierras
en manos de los prestamistas.
Se caracterizó negativamente la tenencia concentrada sobre la tierra y sus nefastas implicaciones medioambientales
derivadas fundamentalmente de la potrerización y el uso inadecuado de los suelos con vocación agrícola en la actividad
de la ganadería extensiva. Aquí se trató de identificar la relación existente entre la tenencia de la tierra, el ejercicio del
poder y la violencia ejercida por el estado y los grupos paramilitares.
Adicionalmente a nivel nacional según fuentes institucionales estas tendencias se mantienen hasta el punto que para el
año de 1998, el 90% de la población era propietaria de sólo el 12% de la tierra del país lo que significa que el coeficiente
de concentración de tierra (coeficiente de Gini), es del 0.92. Es tal el nivel de concentración que 12.000 propietarios (0.6%
del total) son dueños de diez millones de héctareas (10’000.000), que equivale al 20% del total de la tierra agropecuaria22.
Un análisis más detallado para el departamento de Bolívar muestra que el coeficiente de concentración de tierra es de
22

Ramírez, Constanza. Conflicto Agrario y Medio Ambiente. REVISTA FORO - Cultivos Ilícitos y Medio Ambiente.
Congreso Nacional Ambiental. 1998.
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0.70%, ostensiblemente inferior al promedio nacional lo cual demuestra las prácticas actuales del latifundio y los grupos
económicos hacia el sur del departamento donde no hay manifestaciones de latifundio debido por una parte a la histórica
ausencia del estado en esta región y por otra a la presencia de los movimientos beligerantes. Los siguientes gráficos nos
ilustran esta situación23.
COEFICIENTE DE GINNI 1870, 1984,1991
DEPARTAMENTO
CESAR
SANTANDER
BOLIVAR
NACIONAL

1970
0.83
0.77
0.76
0.87

1984
0.65
0.75
0.73
0.86

1990
0.70
0.77
0.70
0.92

FUENTE : ASOCIACIÓN CAMPESINA DEL VALLE DEL RÍO CIMITARRA. EQUIPO ASESOR. IGAC. 1998.

COEFICIENTE DE GINNI BOLIVAR 1998
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DUEÑOS
4082
4744
3981
6453
4588
3168
8786
3961
1948
902
173
65

AREA
1087
7805
13803
42190
47986
44889
217700
206267
195628
184102
85047
68607

%DUEÑO %AREA %A.DEÑO %A.AREA
S
S
0.0952
0.0009
0.0952
0.0009
0.1106
0.0063
0.2058
0.0072
0.0928
0.0112
0.2986
0.0184
0.1505
0.0343
0.4491
0.0527
0.1070
0.0390
0.5560
0.0917
0.0739
0.0365
0.6299
0.1282
0.2048
0.1769
0.8347
0.3051
0.0924
0.1676
0.9271
0.4727
0.0454
0.1589
0.9725
0.6316
0.0210
0.1496
0.9935
0.7812
0.0040
0.0691
0.9976
0.8503
0.0015
0.0557
0.9991
0.9060

Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra. Equipo Asesor. IGAC. 1998.
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0.0009

0.0940

1.0000

1.0000
0.2954
0.7046

FUENTE : ASOCIACIÓN CAMPESINA DEL VALLE DEL RÍO CIMITARRA. EQUIPO ASESOR. IGAC. 1998.
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PROPUESTAS
• Reforma agraria integral para la construcción de un proyecto de desarrollo regional.
ACTIVIDADES ECONÓMICAS REGIONALES, SU IMPACTO AMBIENTAL Y PROPUESTAS LOCALES DE MITIGACION.
Fueron identificadas las siguientes actividades económicas y sus impactos ambientales :
AGRICULTURA
La práctica agricultura como actividad económica en la región ha venido siendo desplazada por otras actividades como los
cultivos ilícitos y la ganadería de extensión como resultado de la crisis general del sector rural en Colombia.
El diagnóstico participativo hizo énfasis en la creciente necesidad de diversificar los cultivos, de garantizar la construcción
de vías de salida a los mercados, en la asistencia técnica, en los centros de acopio y en la implementación de proyectos
agroindustriales campesinos. Todo lo anterior con el fin de cerrarle el paso al crecimiento de los cultivos ilícitos en la
región.
PROPUESTAS
• Construcción de vías secundarias y terciarias.
• Construcción de centros de acopio comunitarios
• Proyectos agroindustriales
• Fortalecimiento de la organización social campesina.
CULTIVOS ILÍCITOS
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Según datos de Uribe 1995, sólo en el sur de Bolívar habían más de 2.300 Hectáreas de coca, 630 de marihuana y 71 de
amapola. Las implicaciones socioambientales de esta actividad tienen que ver con la deforestación, la contaminación con
insumos y las fumigaciones, así como con el resquebrajamiento de la estructura tradicional campesina. Cabe anotar que
esta práctica en lugar de reducirse se fortalece , situación estructural del Magdalena Medio que tiende a la pauperización.
PROPUESTAS
•
•
•
•
•
•

Implementación de políticas de protección de precios sobre las cosechas lícitas.
Certificado de incentivo forestal atractivo para el campesino.
Proyectos alternativos agrícolas, pecuarios y forestales.
Ganadería extensiva e intensiva de doble propósito.
Hacer cumplir los acuerdos de las marchas de 1.996 sobre el tema.
Fomentar los usos alternativos de la coca (investigación).

PESCA
El agotamiento del recurso pesquero en la región no solamente está asociado a la contaminación y excesiva
sedimentación de las aguas como resultado de los procesos erosivos sino también a la sobre-explotación del recurso,
principalmente en los periodos de desove.
PROPUESTAS
•
•
•
•
•

Incentivo a la no pesca en épocas de desove - cuatro veces al año durante cinco días cada vez.
Proyectos de recuperación cultural del oficio pesquero.
Articulación del incentivo a la no pesca con proyectos de reforestación.
Recuperación de ciénagas y caños.
Prácticas de Piscicultura.

FORESTERIA
La extracción no planificada del recurso forestal de la región presenta graves problemas socioambientales como la
deforestación, la erosión, la sedimentación de los cuerpos de agua, el cambio climático y el agotamiento de las fuentes de
agua potable.
PROPUESTAS
La propuesta se desarrolla como un Plan Integral en el capitulo de Proyectos Factibles.
GANADERIA EXTENSIVA
En la mentalidad del campesino se ha venido imponiendo esta actividad como una alternativa de desarrollo, sobre todo
con lo relacionado al tema de sustitución de cultivos ilícitos, desconociendo los nocivos efectos sociales, culturales,
políticos y ambientales que están detrás de este uso inadecuado del suelo.

PROPUESTAS
• Fincas integrales con ganadería doble propósito.
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• Préstamos y subsidios de fomento a la actividad agrícola.
EXPLOTACIÓN PETROLERA
En la región los impactos de los vertimientos accidentales de crudo no se mitigan, lo que ha producido un impacto
considerable sobre las ciénagas de la región.
PROPUESTA
• Propiciar la organización social alrededor de la educación ambiental y las veedurías ambientales sobre la industria
petrolera.
• Caracterización y Monitoreo de corrientes superficiales, efluentes industriales y ciénagas.
SANEAMIENTO BÁSICO
El panorama planteado por los asistentes en este sector es desolador, pues las localidades con acueducto eficiente y
alcantarillado son escasas. Los sistemas tecnificado de disposición de residuos sólidos prácticamente no existen. Los
alcantarillados y los mataderos no cuentan con sistemas de tratamiento de aguas servidas.
PROPUESTAS
La mayoría de las propuestas presentadas a la mesa tienen que ver con saneamiento básico.
• Consultar los diagnósticos municipales y departamentales, para este sector con el fin de establecer prioridades y un
plan de acción regional.
• Formular un programa de abastecimiento de agua para el consumo humano en el sector rural.
• Plantear y diseñar un sistema integral de disposición de residuos sólidos y plantas de tratamiento de aguas residuales
para centros urbanos y agrupaciones de municipios.
EXPERIENCIAS LOCALES Y REGIONALES DE MANEJO AMBIENTAL
Las experiencias exitosas de manejo ambiental son muy pocas y la mayoría de las veces asociadas a iniciativas
individuales o de pequeños grupos. Este fenómeno tiene que ver con la precariedad del trabajo que han venido realizando
las corporaciones autónomas con jurisdicción en la región, así como las instituciones ambientales del orden nacional. Los
municipios no poseen la capacidad financiera ni para fomentar la organización de grupos ambientalistas ni para
emprender campañas de educación ambiental, formal y no formal.
PROPUESTAS
• Proyecto de educación agroecológica y ambiental regional.
• Fortalecimiento y creación de nuevas organizaciones ambientales no gubernamentales.
• Activación de los proyectos ambientales escolares en los P.E.I .
• Capacitación sobre los factores contaminantes y cultura ambiental en los centros urbanos de la región.
LEGISLACION Y SISTEMA NACIONAL AMBIENTAL
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El papel de las CAR con jurisdicción en la región no es efectivo en la medida en que atiende a la misma lógica clientelista
que caracteriza a la totalidad de la administración pública. La inversión es mínima debido a que las comunidades locales
no tienen acceso a la toma de decisiones en el interior de estas instituciones, las cuales cuentan con presupuestos
multimillonarios destinados aparentemente a la solución de problemas ambientales regionales.
PROPUESTAS
•

Revisar la reglamentación de las CAR y proponer las reformas, desde la región, en futuros acuerdos que garanticen
una mayor presencia de las comunidades del Valle del Cimitarra en la toma de decisiones al interior de estas
instituciones.
• Proponer un plan de acción ambiental regional que articule los planes de cada una de las CAR, apoyándose en el
conocimiento de las comunidades locales y los centros académicos con presencia en la región.
• Capacitar a las comunidades locales hacia el ejercicio de los mecanismos de participación establecidos en la
constitución para controlar la inversión ambiental.
ORDENAMIENTO TERRITORIAL
En la actualidad los municipios de la región están en el proceso de elaboración de los planes de ordenamiento territorial.
Se planteó la necesidad de apropiar este mecanismo como un instrumento fundamental en el proceso de mitigación y
minimización de los problemas ambientales arriba enunciados, además de que permite, en el mejor de los casos, valorar
apropiadamente las potencialidades ambientales locales(oferta ambiental).
PROPUESTAS
•

Articular los planes de ordenamiento municipal en un plan de ordenamiento regional que atienda a la expectativas de
las comunidades locales y que supere el fraccionamiento de los ecosistemas para asegurar la oferta de servicios
ambientales compartidos.
• Recopilar y generar la información ambiental necesaria y disponerla en un Sistema de Información Ambiental para la
Región al alcance de la comunidad.
Objetivo General
• Elaborar una propuesta concertada y participativa de gestión y ordenamiento ambiental de la región del Cimitarra que
permita establecer una relación de prioridades ambientales, la cual mediante programas, planes y proyectos se pueda
articular al plan de desarrollo.
Objetivos Específicos
• Plantear la solución a los conflictos de usos de suelo existentes, mediante la implemenetación de políticas concertadas
que solucionen los problemas de concentración de tenencia y uso inadecuado de tierras, así como de planes y
tecnologías de aprovechamiento racional de los recursos naturales.
*Proponer una reforma agraria integral.
*Garantizar el acceso del campesino a la tenencia de la tierra.
*Brindar las condiciones socioeconómicas y políticas para evitar el desplazamiento.
*Contruír un proyecto regional que garentice políticas públicas de organización y autogestión.
*Introducir el uso de tecnologías ambientalmente sanas para las diferentes actividades productivas.
*Aumentar la inversión en proyectos económicos y sociales para la región.
*Dotar de saneamiento básico a los municipios.
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*impusar la construcción de una conciencia por el respeto de la naturaleza y el buen uso de los ecosistemas en las
comunidades y la administración.
*Garantizala presencia significativa de las comunidades de la región en las instancias de toma de decisiones al interior de
las Autoridades Ambientales.
*Consolidar la articulación interinstitucional para la formulació y ejecución de planes de acción ambiental,
Articular los planes de ordenamiento regional que atienda las expectativas locales.
• Crear de un espacio de trabajo conjunto entre las instituciones y las organzaciones de la comunidad, para la definición
de políticas públicas ambientales, de inversión ambiental y desarrollo regional.
• Fortalecimiento de la organización social, el poder local y la autogestión .
Programas y Proyectos
• REFORMA AGRARIA INTEGRAL
Identificación, evaluación y zonificación de áreas para redistribución de tierras
• DESARROLLO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS REGIONALES
Proyectos agroecológicos productivos
Inicio de sustitución de cultivos de coca
Recuperación de la actividad pesquera
Monitoreo de efluentes (del oro y petróleo), corrientes hídricas y de ciénagas
• PROGRAMA DE SANEAMIENTO BÁSICO (residuos sólidos y agua potable)
Disposición integral de residuos sólidos
Acueductos veredales
• EDUCACIÓN AMBIENTAL
Fincas integrales agroecológicas
Creación y fortalecimiento de ONG´s y grupos ambientales
Campaña de educación ambiental
• OPERATIVIDAD DEL SISTEMA NACIONAL AMBIENTAL
Asesoría y capacitación comunitaria en mecanismos de participación
Promoción de la articulación interinstitucional y asesoría jurídica
• ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO
Formulación de un plan de ordenamiento territorial regional articulado a la dimensión ambiental del desarrollo.
Conformación de un sistema de información ambiental regional

6.7. SALUD Y SERVICIOS PÚBLICOS
Marco Teórico y Conceptual
El Sector Salud y la Política Internacional : A finales de los años 80's, se inició el llamado proceso de “ajuste
estructural” impulsado por organismos internacionales, más conocido como la instauración del modelo de apertura en la
economía. En este nuevo contexto la Política Social es un factor secundario que apunta a proveer necesidades básicas a
grupos poblacionales con el objeto de aminorar los costos sociales y consecuencias negativas generadas por el modelo
de desarrollo. De hecho organismos internacionales como el Banco Mundial, La Organización Mundial de la Salud - OMS
- y la UNICEF, quienes son las mayores fuentes de recursos y recomendaciones en materia de la política para el sector,
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definieron a partir de las directrices del modelo neoliberal, el desarrollo de programas preventivos en salud y la
implantación de programas de inversión en la organización del sector salud.
La descentralización de la administración financiera en el sistema de salud pública, el fortalecimiento de los proveedores
no gubernamentales y la introducción de nuevas fuentes de ingresos, en particular los cobros a usuarios y a los
programas de seguros, son intervenciones que reflejan el paradigma neoliberal de la salud, en el marco legal del sistema
de administración de los recursos, lo cual impone preguntas y retos. Entre ellos, el financiamiento sostenido del sector, la
producción, distribución y consumo de los servicios de salud, la precisión de las actividades del sector público y privado
en el servicio, implican la evaluación y el análisis sobre las soluciones del "mercado" en el sector salud.
Este modelo se basa en el programa “ajuste estructural”, sustentado en el cambio de orientación del mercado hacia la
competencia externa, el estímulo del sector privado y el debilitamiento de las funciones sociales del Estado "24. Reducción
de aranceles , reforma tributaria , reforma cambiaría y financiera, mejoramiento de la infraestructura en transporte,
reestructuración en transporte, reestructuración institucional, reconversión industrial y reforma laboral, aspectos básicos
para la modernización nacional. Como parte integral del modelo, la seguridad social no podía estar aislada del manejo
global y ausente de cambios acordes con los nuevos enfoques. En el marco de la reforma política y el proceso de
modernización , la seguridad social se convierte en un factor clave para flexibilizar la relación salarial y facilitar la
racionalización de los costos laborales, que según la nueva concepción impedían la competitividad de la economía
nacional en los mercados internacionales.
La Seguridad Social se convierte en política pública con las características del nuevo orden neoregulador : es decir, se
considera que el actor fundamental del desarrollo, se sitúa en la sociedad civil, los actores privados y el mercado, a
quienes el Estado estimula en este nuevo orden de los procesos de desarrollo. Las principales características de este tipo
de políticas sociales según Alejo Vargas,25 son:
- En el proceso de implementación estas se privatizan es decir que el proceso de ejecución es realizado total o
parcialmente por actores privados.
- Son políticas públicas descentralizadas, los entes reguladores o locales, ya sean públicos o privados , los responsables
de la implementación .
- Hay una tendencia hacia la flexibilización de las políticas públicas de tal manera que las mismas sean sólo grandes
directrices y los ejecutores tengan la posibilidad de introducirle en su proceso de concreción, variantes o modificaciones .
Esto permite que las políticas públicas respondan mas a la demanda, es decir que funcionen lo más cerca posible a la
lógica del mercado.
En general se puede considerar que la política social es de carácter secundario o residual, del modelo de desarrollo
caracterizado por las fuerzas del mercado, donde el Estado debe promoverlo y dinamizarlo, a partir de la privatización de
los servicios sociales.
Focalización, Descentralización y Participación Comunitaria adquieren gran relevancia en la ejecución y seguimiento de
las políticas Sociales para alcanzar así la eficacia y eficiencia planteada por el neoliberalismo.
El enfoque distributivo de la política social, en cuanto privilegia el funcionamiento de los mercados reales, aborda el
problema de la pobreza a través de un mecanismo de subsidios directos, buscando no interferir el funcionamiento de los
mercados, elemento que caracteriza las nuevas orientaciones de la política de salud.

24

BLOOM, Gerald. Administración del desarrollo del sector salud: los mercados y la reforma institucional. P. 302
VARGAS VELASQUEZ, Alejo. Transformaciones en la política social del Estado. Universidad Nacional : Facultad de
Derecho Ciencias Políticas y Sociales. Congreso Nacional de Trabajo Social : Innovaciones tecnológicas y nuevas
relaciones de trabajo. 1993 p. 9
25
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Según Jaime Breilh26, la calidad de vida de los grupos sociales más amplios de los países de América Latina se ha
deteriorado con mayor celeridad desde la implantación del proyecto neoliberal. En el marco de ese desmejoramiento
humano se ha producido un verdadero desconcierto de la situación de salud. En efecto la extensión e intensificación de
procesos industriales destructivos para la salud de la fuerza laboral, dañinos además para el consumidor y lesivos para la
naturaleza; la masificación de patrones de consumo insalubres; el menoscabo de los servicios y programas de salud
pública; el deterioro del espacio urbano y rural debido al empleo de procedimientos antiecológicos; el aumento de
costumbres y procesos culturales extraños y alejados de una relación armónica de los seres humanos con la naturaleza
son algunas expresiones de una estructura social dominada por un interés privado, el desmesurado afán de competir por
la ganancia económica y el control monopólico de los bienes. Queda así un margen cada vez menor para una acción de
salud integral.
Una propuesta popular debe adelantar un sistema de salud concebido como un derecho inalienable y regido por principios
de cobertura universal de servicios básicos en unidad de mando sustentado en un financiamiento solidario o en el
respaldo del Estado cuando se trate de asegurar el acceso de las poblaciones económicamente excluidas; debe tener una
visión integral que armonice y permita el mutuo fortalecimiento de las acciones preventiva y curativas; tiene que garantizar
la equidad y adaptación adecuada de los servicios y programas a las distintas condiciones y necesidades étnicas, sociales
y de género.
La seguridad de la salud no es simplemente un sistema de procesos y esquemas que garantiza el acceso a la atención de
salud. Incluye el derecho a disponer de alimentos de buena calidad en cantidad suficiente, de la información necesaria
para mantener la autosuficiencia y de un medio laboral y vital donde los riesgos conocidos para la salud estén bajo control
y donde se garanticen el respeto y la protección de la integridad física y moral de cada persona. Significa también
fomentar la capacidad de autogestión de cada persona para que tome decisiones acertadas en materia de salud a fin de
que pueda sobrellevar las formas cambiantes de vulnerabilidad y fortalecer su capacidad para mantener su salud
individual y familiar. Para esto se necesitan distintos mecanismos de apoyo social y económico así como conocimiento y
una conciencia social más plena."27
Se está ante la exigencia de integrar el desarrollo de las conciencias, el uso de las tecnologías, las relaciones sociales, los
vínculos con la naturaleza, buscando el bienestar ; la salud de las personas y la salud de la época. Salud que parte de
reconocer las contradicciones, los diversos niveles de la crisis, la del desarrollo dominante y la propia del desarrollo
humano.
La salud es un componente básico de la seguridad humana y del desarrollo, es un derecho y un deber del Estado y no un
deber opcional ni una mercancía que debe comprarse en el mercado.
En conclusión el nuevo marco de la política social y en especial de las políticas de salud introdujeron la lógica empresarial
cuyo paradigma es cambiar el negocio de la enfermedad por el negocio de la salud.
La ley 100 no es revolucionaria, ya que no solo convierte en negocio la prevención y promoción de la salud; sino también
el de las altas tecnologías en la atención médica, además las empresas promotoras de salud no son empresas del sector
salud, son empresas del sector financiero; en este sentido su fin es el negocio de la salud con fines lucrativos.
La reforma no removió factores estructurales tales como: el presupuesto general en salud, la infraestructura insuficiente y
el carácter residual del sector. Es obvio que las políticas del Estado con respeto a la salud no dejan de ser asistencialistas
y solo buscan mitigar la problemática social generada por el modelo de acumulación capital.
26

Breilh, Jaime. Hacia una propuesta de salud integral y de alta calidad. Fundación "DONUM" encuentros sobre la
práctica en salud. Colegio de médicos del Azuay, Cuenca, marzo de 1995. Pág. 2.
27
OMS. La salud en el desarrollo. Documento No. 51, cumbre mundial sobre desarrollo social, Copenhague, Marzo de
1995, pág.2.
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Problemas Y Causas
Como se mencionó anteriormente la Salud y los Servicios Públicos (agua potable, electricidad, alcantarillado, recolección
de basuras) se constituyen en uno de los derechos fundamentales de todo ciudadano colombiano bajo la dirección,
planeación y control del Estado, pero pareciera que este derecho solo se encuentra escrito en la Constitución Política de
1991, ya que en zonas como el Valle del Cimitarra la precariedad e inexistencia de alguno de estos servicios es un
denominador común, generando mayor marginalidad, miseria y agudización del conflicto interno, situaciones que
caracterizan esta región.
Universalmente se han planteado como determinantes del Bienestar: el nivel de desarrollo, las características o aspectos
biológicos humanos, los estilos de vida, los comportamientos y los servicios de salud y saneamiento básico, de los cuales
se hará una tipificación para la zona del Valle del Cimitarra.
El Nivel de Desarrollo
Implica las variables demográficas y socioeconómicas, en este aspecto se puede destacar el alto grado de deficiencia y
abandono de los servicios públicos y de salud, producto de un modelo de desarrollo que privilegia lo económico y hace
que la región a pesar de ser rica en recursos naturales como petróleo, oro, madera, pesca flora y fauna, presente altos
niveles de población con un alto cúmulo de necesidades tanto materiales como espirituales.
Además, el bajo desarrollo y apropiación de tecnologías que impiden crear condiciones para el mejoramiento de la calidad
de vida de la población como por ejemplo, deficiencia de vías terrestres y fluviales de penetración, la inexistencia de
infraestructura en servicios públicos domiciliarios estimado en un 27% para el total de la población (ver tabla No.
Viviendas sin servicios públicos pag. 195), la ausencia de instituciones prestadoras de servicios de salud, la baja calidad
de sus servicios y la no existencia en la zona de una institución hospitalaria de mayor nivel de complejidad que atienda
situaciones de emergencias y desastres, enfermedades crónicas de alto costo (cancer, sida, cardiovasculares, etc).
Se observa un predominio de población joven, ya que el 82% de población es menor de 42 años (ver tabla y gráfico) . La
pirámide poblacional de los diferentes municipios deja ver una base expansiva que se va reduciendo por fenómenos como
la migración, la violencia y la mortalidad.
En cuanto a la ocupación, los habitantes en la mayoría de los municipios tienen una tradición agrícola destacándose
también un porcentaje alrededor del 24% que corresponde al sector informal de la economía, situación preocupante en
materia de salud, por cuanto implica que la mayoría no tiene acceso a la seguridad social en salud.
En saneamiento básico se estima que un 27% de la población no cuenta con servicios públicos domiciliarios; y un 69% de
las viviendas carece de por lo menos un servicio público. En cuanto al porcentaje de viviendas que utilizan agua se
observa que solo un 25% de las viviendas rurales toman agua del acueducto, en el sector urbano municipios como San
Pablo, Remedio y Yondó son los que presentan mayor deficiencia del servicio. Aunado al problema de cobertura se
encuentra el problema de la calidad y potabilidad del agua, lo cual genera problemas de salud en población (parasitismo,
cólera, enfermedades diarréicas agudas etc). Igualmente no existe una disposición final adecuada de basuras, ya que en
la zona no funciona ningún relleno sanitario.
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VIVIENDAS SIN SERVICIOS PUBLICOS
MUNICIPIO

SIN SERV

San Pablo
Simacota
Pto Wilches
Yondo
Remedios
Barranca
TOTAL

40.8%
31%
21%
29%
19%
18%
26.46%

URBANO

RURAl

4%
1%
1%
¡%
3%
9%
9.8%

37.3%
31%
20%
28%
15%
10%
16.66%

VIVIENDAS CON DEFICIENCIA DE POR LO MENOS UN SERVICIO PUBLICO
MUNICIPIO
San Pablo
Simacota
Pto Wilches
Yondo
Remedios
Barranca
TOTAL

VIVIENDAS CON DEFICIENCIA DE
UN SER. PUBLICO
84%
85%
74%
65%
65%
39%
68.66%

Estilos de Vida, Comportamientos, Factores de Riesgo y Servicios de Salud
En general la región tiene una cultura de la enfermedad y no de la prevención, esto asociado a condiciones sanitarias
deficientes, bajos ingresos, baja capacidad de compra para alimentos de la canasta familiar, hábitos alimenticios
inadecuados.
Respecto a los factores de riesgo relacionados con las condiciones climáticas y ambientales se destacan las
enfermedades tropicales como las influenzas, parasitismo, enfermedades infectocontagiosas etc. En relación con los
servicios de salud existe baja cobertura de instituciones prestadores de servicios y la ausencia de instituciones de mayor
complejidad para la atención especializada generando con ello mayores costos en la prestación del servicio.
La anterior situación tiene efectos en los Derechos Humanos, la marginalidad, la inequidad, la violencia y el
desplazamiento forzado característico de esta región.
.
Objetivos Generales
•

Proponer un Plan de Desarrollo en salud y servicios públicos que responda a las necesidades de la población del
Valle del Cimitarra en el marco de la equidad, convivencia, calidad y participación comunitaria, rescatando el saber
local y las prácticas de medicina alternativa existentes en la región.
• Estimular la participación conciente , critica y permannente de la comunidad en el cuidado de la salud y promover
la autonomía y la autogestión comunitaria.
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• Lograr una coordinación adecuada con entidades que tengan programas en el área de influencia, tanto en el
sector salud como en otros sectores para obtener una mejor utilización de los recursos humanos, económicos y
físicos.
Objetivos Específicos
• Promover estilos de vida saludables en la población de la región.
• Disminuir los niveles de morbimortalidad por enfermedades prevenibles a través de la educación en salud
• Contribuir al mejoramiento de la situación alimentaria y nutricional y por ende a la calidad de vida de las familias,
integrando acciones multisectoriales en las áreas de salud, alimentación, nutrición, agricultura, comunicación y medio
ambiente.
• Ampliar la cobertura en servicios públicos domiciliarios y fomentar la participación comunitaria para la vigilancia
y control de estos
• Impulsar la movilización de la comunidad hacia los espacios de poder para el logro de su salud, así como hacia
los sectores públicos y privados en la cogestión de acciones.
• Establecer un programa integral para la población desplazada que incluya l` atención humanitaria de emergencia,
la reubicación de las familias y su establiización socioeconómica.
• Desarrollar sistemas de educación continuada para el personal de salud con el fin de elevar la calidad en la
atención de los servicios de salud
• Fomentar la investigación en conocimientos, actitudes y prácticas en salud de la población a fin de rescatar
prácticas tradicionales exitosas para el autocuidado y generar la apropiación de tecnologías para la atención en salud
Programas y Proyectos Salud y Servicios Publicos
PROGRAMA
• PROMOCION DE SALUD: La promoción de la
salud tiene un componente continuo y permanente de
educación, en el cual mediante técnicas y
metodologías adecuadas se proporciona a la
comunidad conocimientos que le permitan
mantenerse sana.
Con ello se busca cambio de actitudes en la
población y los servicios de salud, para un
comportamiento saludable.
Para el desarrollo de este programa es necesaria la
participación activa de la población como gestores
de la salud.
• PREVENCION DE ENFERMEDADES: Incluye
un proceso educativo y acciones de atención directa
sobre los factores de riesgo presentes en la región que
afectan el estado de salud de la población.
Tanto la promoción de la salud y la prevención de la
enfermedad pueden ser desarrolladas a través del
proyecto "Chalupas Saludables", especialmente en
regiones de difícil acceso, estas deben contar con un
equipo interdisciplinario que aplique los principios
de la salud familiar y comunitaria
• SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICION:
Las acciones de este programa tienen como objetivo
garantizar la capacidad de producir, comprar y
consumir alimentos de buena calidad para satisfacer

PROYECTOS
•
•
•
•
•
•
•
•

Promoción Escuelas saludables
Promoción hogares saludables
Fomento convivencia
Vida - salud y paz
Promoción salud sexual y Reproductiva
Promoción y fomento a la salud sexual de la mujer
Salud oral para todos
Promoción de la lactancia materna

• Prevención de la violencia intrafamiliar
• Prevención y rehabilitación de la salud visual
• Programa no violencia, no maltrato en las
instituciones del sector salud
• Prevención de enfermedades de transmisión sexual
• Prevención de enfermedades endémicas
(dengue,fiebre amarilla,colera etc)
 Programa ampliado de inmunizaciones
 Prevención y tratamiento de enfermedades
infecciosas y parasitarias
 Programa Chalupas Saludables.
• Huertas escolares
• Comercialización social de alimentos
• Despensas y lanchas tienda
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el bienestar nutricional de todos los miembros de la
• Seguridad alimentaria para la familia rural /
familia.
producción de auto consumo
Este programa debe contar con la participación de los
• Complemento nutricional escolar
diferentes sectores que están comprometidos con esta
• Manipulación de alimentos
problemática, como: salud, agricultura, educación, medio
ambiente, cooperativas de la región
• SANEAMIENTO BASICO Y SERVICIOS
PUBLICOS
Este programa esta dirigido a mejorar las condiciones
medioambientales a través de la ampliación de la
cobertura de los servicios públicos básicos y la
participación y organización de la comunidad para
vigilancia y control de los mismos.

•
•
•
•
•

•

FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE
SEGURIDAD SOCIAL
Este programa incluye la educación en deberes y
derechos en salud, la ampliación de la cobertura del
régimen subsidiado en salud, la revisión del SISBEN, y
la organización comunitaria para la vigilancia y control
de las decisiones que afecten su salud

• Educación en Derechos y Deberes a la comunidad en
el sistema de seguridad social
• Programa para la organización Comunitaria
• Sistema de información de atención al usuario
• Ampliación de cobertura al régimen subsidiado
• Revisión del SISBEN

• EMERGENCIAS Y DESASTRES
Este programa tiene un enfoque eminentemente
preventivo con el fin de preparar y capacitar a la
población para la atención de los desastres naturales y
emergencias que se presenten en la región.

• Conformación de sistemas locales de emergencia
• Elaboración del plan de prevención del desastres

• SALUD INTEGRAL PARA DESPLAZADOS
Este programa es de vital importancia dentro del plan de
salud por cuanto responde a una de las principales
problemáticas como es el desplazamiento, producido por
el conflicto armado en la zona, por ello su enfoque es
integral en lo que se refiere a la tensión del desplazado y
su familia y multisectorial porque se requiere la
participación de los diferentes sectores como el Estado, la
Comunidad Internacional, las ONGs de la zona y
población civil afectada por este fenómeno.

•
•
•
•
•
•

• INVESTIGACION EN SALUD
Esta programa obedece a la necesidad de generar
conocimiento sobre la situación de salud Ya que es una
de las mayores debilidades por cuanto no existe
información epidemiológica y de las condiciones de
salubridad. Se propone investigaciones operativas en el
sector que rescaten el saber popular, integren el
conocimiento científico y el desarrollo de habilidades de
tipo investigativo en la comunidad y equipos de salud.

• Observatorio epidemiológico para enfermedades
tropicales
• Sistema de información geográfica en epidemiología
• Conocimientos, actitudes y prácticas en salud

Control de vectores
Protección de animales domésticos
Control y manejo de aguas
Manejo de residuos
Programa de manejo de alimentos y educación
sanitaria
• Programa de mejoramiento de vivienda
• Ampliación de cobertura servicios públicos
domiciliarios

Capacitación en D.I.H y prevención del desplazado
Proyecto de generación de ingresos
Atención psicosocial
Atención en servicios de salud
Atención inmediata
Proyecto de investigación sobre desplazamiento en el
Magdalena Medio
• Reubicación de las familias desplazadas
• Sistema de información sobre desplazados
• Conformación de organizaciones de desplazados.
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• CONSTRUCCION, DOTACION Y
REMODELACION
Implica el mejoramiento, dotación y ampliación de las
instituciones prestadoras de servicio existentes en la zona
para garantizar la calidad en la prestación de los
servicios de salud.
• FORMACION Y CAPACITACION DEL
PERSONAL DE SALUD
Implica la cualificación del personal de salud como
estrategia para el mejoramiento de la calidad del servicio
buscando con ello la humanización en la atención y a la
vez como incentivo a la labor que el personal desarrolla.
• PARTICIPACION COMUNITARIA
Este programa se constituye en la columna vertebral del
plan de salud, ya que todas las acciones planteadas
promueven la organización y participación comunitaria
en la toma de decisiones, en la vigilancia y control de los
servicios de salud, así como la autogestión, y cogestión
en proyectos de salud exigiendo el posicionamiento de
las políticas de salud en la agenda del desarrollo de la
región
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•
•
•
•

Ampliación y remodelación de hospitales locales.
Dotación de centros de salud rurales
Construcción y dotación de comedores infantiles
Apoyo para establecimientos. Red de información.

• Educación en calidad de servicios de salud
• Capacitación en bioseguridad y sistemas de
información en salud
• Capacitación en sistemas de seguridad social en salud
• Organización de grupos comunitarios : voluntarios de
salud, veedurías...
• Capacitación y actualización de parteras
• Fomento y apoyo para la conformación de
asociaciones de usuarios
• Capacitación en formas y mecanizamos de
participación social en salud
• Conformación de asociaciones de usuarios de
servicios públicos.

7. USO Y OCUPACION DEL TERRITORIO
La propuesta de ocupación se basa en la definición de unidades con uso propuesto para el territorio las cuales se
determinan en función de las unidades de paisaje encontradas y alternativas de uso, mediadas por características como la
pendiente, la profundidad efectiva y otros tipos de limitantes, de manera especial se relacionan las pendientes por ser un
determinante en aspectos legales. Las Unidades de uso propuesto se articuladas prodtctivamente en la definición de dos
tipos de unidades de explotación, unidades Familiares Forestales (UFF) y Unidades agrícolas Forestales (UAF). (ver figura
8). Del mismo modo, se propone una política especial de impuestos para las fincas de la ZRC del Valle del Cimitarra, en
donde éstos sean reinvertidos en el desarrollo de la región y manejados directamente por las comunidades representadas
en la ACVC.
Figura 8 . Propuesta para el uso del
territorio
Restricciones :
Pendiente
Profundidad
efectiva..

Unidades de Paisaje

Unidades Agropecuarias
Familiares (UAF)
Unidades con uso
propuesto
Unidades Familiares
Forestales (UFF)

Alternativas de uso

7.1. UNIDADES DE PAISAJE
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Las unidades de paisaje se determinan a partir del cruce entre Geoformas y Coberturas, como ya vio en el capitulo de
Unidades de paisaje se definieron en total 28 unidades de paisaje. En el cuadro 39 se señalan las unidades encontradas.
Cuadro 16Unidades de Paisaje encontradas
UNIDADES DE PAISAJE

COBERTUR Bosque denso
A
Bosque abierto
Arbustales
Pastizal
Cultivo / arbustal
Pastizales / cultivo
Pastizal / arbustivo
Areas de cultivos
Ciénagas y cuerpos de agua (bordes de
ríos)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

MONTAÑ
AS
A
1A
3A

8A
9A

GEOFORMAS
COLINA LOMERI
S
O
B
C
1B
1C
2B
3B
4B
5B
6B
7B
8B
9B

VALLE
ALUVIAL
D
1D

2C
3C
4C
5C
6C
7C
8C
9C

2D
3D
4D
5D
6D
7D
8D
9D

7.2. ALTERNATIVAS DE USO / RESTRICCIONES
Se definen dos grandes grupos de alternativas de uso : Uso Forestal y Uso Agropecuario.
Las opciones de uso forestal van encaminadas hacia la determinación de áreas que permanecerán con coberturas
forestales, naturales o con ciertos niveles de modificación. En esta opción de uso se incorporan las áreas de reserva (de
carácter comunal y las determinadas al interior de cada unidad de producción - finca-), áreas con fines de explotación
forestal, basadas en la oferta local y basadas en el establecimiento de plantaciones. La opción de uso forestal contempla:
Preservación: Corresponden a áreas encaminadas a garantizar la perpetuación, dentro de los espacios específicos, de
los recursos naturales y connotados valores culturales de la nación, legalmente incluye las áreas con pendientes mayores
al 50%.
Protección : Encaminados a garantizar el mantenimiento de la productividad óptima de los recursos naturales, las
condiciones de pureza del aire, escenarios paisajístico, monumentos nacionales, obras públicas y zonas de carácter
estratégico para la nación.
Producción - con reforestación : Corresponde a unidades dedicadas a la explotación forestal previas labores de
reforestación. Sobre estas se trabajará la propuesta de aprovechamiento forestal planteada en el capítulo de Plan de
Ordenamiento Forestal dentro de las Unidades Agrícolas Forestales (UAF).
Producción - sin reforestación : Corresponde a unidades dedicadas a la explotación forestal. Sobre estas se trabajará la
propuesta de aprovechamiento forestal planteada más adelante en el Plan de Ordenamiento Forestal dentro de las
Unidades Familiares Forestales (UFF).
Recuperación : Que busca la restauración de los recursos naturales degradados, (suelo, agua, flora y fauna), con el
propósito de rescatar espacios para la actividad forestal o para el desarrollo futuro de otras actividades relacionadas o no
con lo forestal.
Para el uso agropecuario se definen las siguientes alternativas :
Enfasis agrícola : Para establecimiento de cultivos temporales y permanentes, con participación del componente forestal
en sistemas asociados, cercas vivas y barreras cortavientos, aboneras y bosques energéticos y/o suministradores de
postes y varetas.
Enfasis Pecuario tradicional : Para el desarrollo de actividades pecuarias, intensivas y semi intensivas, en sistemas
asociados. Incorporación del componente forestal en sistemas asociados, cercas vivas barreras cortaviento y bancos de
forraje.
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Enfasis pecuario especial : Corresponde a áreas con humedales aptas para el desarrollo de ganadería de búfalos o para
el establecimiento de zoocriaderos con fauna local. Se debe tener especial cuidado al ocupar estas áreas por cuante
revisten un gran valor ecológico y económico, son en gran medida áreas de repoblación de peces.
En el cuadro 40, se realiza el cruce entre opciones de uso y unidades de paisaje.
Cuadro 17Cruce entre Unidades de Paisaje y
explotación
UNIDAD DE PRODUCCIÓN

OPCION DE USO
PRESERVACI
ÓN

Unidad Familiar Forestal (UFF)
Unidad agricola Familiar ( UAF)
GEOFOR
MA

COBERTURA

UP

MONTAÑA

Bosque denso
Arbustales
Areas de cultivos
Ciénagas y cuerpos de
agua
Bosque denso
Bosque abierto
Arbustales
Pastizal
Cultivo / arbustal
Pastizales / cultivo
Pastizal / arbustivo
Areas de cultivos
Ciénagas y cuerpos de
agua
Bosque denso
Bosque abierto
Arbustales
Pastizal
Cultivo / arbustal
Pastizales / cultivo
Pastizal / arbustivo
Areas de cultivos
Ciénagas y cuerpos de
agua
Bosque denso
Bosque abierto
Arbustales
Pastizal
Cultivo / arbustal
Pastizales / cultivo
Pastizal / arbustivo
Areas de cultivos
Ciénagas y cuerpos de
agua

1A
3A
8A
9A

COLINA

LOMERIO

VALLE
ALUVIAL

opciones de uso y opciones de

1B
2B
3B
4B
5B
6B
7B
8B
9B
1C
2C
3C
4C
5C
6C
7C
8C
9C
1D
2D
3D
4D
5D
6D
7D
8D
9D

FORESTAL
PROTECCIÓ
PRODUCCIÓN
N
SIN
CON REF.
REF.

X
X

X
X

X

X

X

X
X

X

X
X

X
X
X

X

X

X

X
X

X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X

X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X

X
X
X

AGROPECUARIA
AGRICOL PECUAR PECUARIO
A
IO
ESPECIAL

X
X

X
X
X

RECUPERACI
ÓN

X
X

X

7.3. UNIDADES DE EXPLOTACIÓN
UNIDADES FORESTALES FAMILIARES (UFF)
Descripción general
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Basan su producción en el bosque, corresponden a fincas cubiertas por bosques en más del 90% de su área o destinadas
a este tipo de cobertura, en ellas se adelantarán procesos de aprovechamiento forestal sostenible y serán las principales
proveedoras de madera para la industria de acopio y transformación que se establecerá en la región. Este componente se
apoyará en viveros de especies de especies de uso múltiple, arboles semilleros, equipo y maquinaria de apeo y troceo y
sistemas de transporte adecuado. Las medidas de conservación se abordarán a partir de la definición de un 10% del área
como reserva forestal adelantándose trabajos de recuperación de áreas sin cobertura forestal en zonas de alta pendiente
y márgenes de cuerpos de agua. Se desarrollaran en estas fincas unidades de producción agrícola y pecuaria de auto
consumo.
Estas unidades de explotación deberán tener un área mínima de 250 hectáreas distribuidas así: 240 para explotación
forestal (estas comprenderán mínimo 25 has (10% del total) destinadas a áreas protectoras y 10 hectáreas para el
desarrollo de actividades agrícolas y pecuarias de subsistencia.
Se calculó como unidad de extracción forestal familiar, para la obtensión de tres salarios mínimos mensuales vigentes
definidos por el INCORA, un área de 2 hectáreas por mes, planteando como unidad de ordenamiento anual áreas de 25 30 hectáreas. En el aparte correspondiente al plan de ordenamiento forestal (5.4.2.) se especifica esta información.28
En el cuadro 41. Se describen de manera general los ámbitos que aborda para los diferentes componentes (productivo,
de apoyo al sistema, auto consumo, Preservación, Protección, Recuperación) de esta unidad de explotación.
Actividades a desarrollar
Censo y Delimitación de fincas (basada en limites existentes o en nuevos límites - para el caso de nueva asignación de
tierras-). Al interior de estas definir las áreas de aprovechamiento (10 bloques, cada uno de entre 25 y 30 hectáreas-), las
áreas de reserva forestal - 10% del área total- y las destinadas a "abrir" o usar para el establecimiento de cultivos y
praderas para auto consumo - máximo el 5% del área total de la finca.
Inventarios forestales (avance sobre el territorio) se recomienda avanzar sobre lotes inventarios de 25 - 30 hectáreas para 1 año - esto requiere un equipo de 3 personas durante 15 días seguidos de trabajo. Posteriormente, 5 dias, se
trabajará en oficina sobre identificación de árboles a dejar como semilleros árboles a apear y árboles STOCK, se
calcularán los volúmenes y se estimarán los requerimientos de transportes y se dará inicio al proceso de apeo y trocería
de los árboles. En el cuadro 42 se señalan de manera esquemática el proceso de evolución en el tiempo para las
actividades de inventario por lotes de manejo.
Proceso de enriquecimiento: Sobre las áreas aprovechadas y los claros identificados en las finca se trabajará en el
enriquecimiento. Se tendrá como referencia la siembra de entre 25 y 50 individuos máximo por hectárea.
UNIDADES AGRICOLAS FAMILIARES (UAF).
Descripción general
Basan su producción en actividades agrícolas y pecuarias, incorporando en ellas el componente forestal bajo sistemas
asociados (Agroforestería) y en plantaciones comerciales.
Su tamaño variará en función del énfasis de la explotación que tengan. Deben incorporar procesos de sostenibles y
respetar y dar la ocupación adecuada a las áreas con restricciones al uso productivo tradicional (márgenes de quebradas
y cuerpos de agua, zonas de alta pendiente o erosionadas). En el cuadro 40, se realiza el cruce entre opciones de uso y

28

Sobre el área de aprovechamiento mensual se extraería el 50% de los árboles de más de 40 cm de diámetro,
permitiendo obtener un promedio de 287 bloques de madera (el rango de oscilación es amplio, entre 114 y 506) con
dimensiones en centímetros de 300 x 15 x 20, que permitirían una utilidad neta promedio de $ 800.000 pesos mensuales.
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unidades de paisaje y en el anexo 17 se incluye un listado de árboles de uso múltiple que se articulan de manera directa
a esta propuesta.
Actividades a desarrollar
Al interior de las fincas con énfasis agrícola se debe trabajar sobre la identificación de sistemas asociados a impulsar y de
áreas a repoblar con fines forestales, articulándose de manera directa a la producción forestal de la región. En el anexo 16
se listan las especies forestales que se trabajarán en este tipo de fincas.
En el cuadro 42 se describen de manera general los ámbitos que aborda para los diferentes componentes (productivo, de
apoyo al sistema, auto consumo, Preservación, Protección, Recuperación) de esta unidad de explotación.
Cuadro 18 Proceso de inventario a realizar en los lotes de explotación
LOTES
L1

1
IA1

L2
L3
L3
L4
L6
L7
L8
L9
L10

2

3

4

5
IS

6

IA1

7

A
8

Ñ
9
IS

IS

O
10

S
11
IA2

IS

IA1

IS
IA1

12

IS
IS

19
IS

20

IS

IA2
IS

IS
IA2

IS

IS
IA2

IS
IS

IS
IA2

IS
IS

IA2
IS

IA2

IA : inventario aprovechamiento IS : Inventario seguimiento

Cuadro 19Componentes abordados por las unidades de explotación
COMPONE
NTE
Productivo

UNIDAD FAMILIAR
FORESTAL UFF
Bajo los lineamientos del
Plan de Ordenamiento
forestal se obtienen
productos maderables y no
maderables de :
Areas boscosas existentes
Areas boscosas por
establecer

UNIDAD AGRICOLA FAMILIAR UAF
ENFASIS AGRÍCOLA
ENFASIS PECUARIO
PECUARIO ESPECIAL
Basados en el desarrollo de Basados en el desarrollo de
Basado en el uso de
sistemas agroforestales:
Sistemas silvopastoriles:
humedales:
Ganadería de doble propósito Zoocría de fauna local
Cultivos agrícolas abiertos
extensivo e intensivo
Cría de búfalos
Huertos frutales
Ganadería de engorde o de
carne
Especies menores

De apoyo

Viveros
Arboles semilleros
Sistemas de transporte
(animales de carga)
Motosierras y aserrios
portátiles.

Auto
consumo

Huertas
Pequeñas áreas en
pastizales
Huertos frutales
Especies mayores
(vacunos)
Especies menores
10% del área forestal (que
incluyen de manera
prioritaria áreas de
carácter especial)l

Cercas vivas y barreras
corta vientos
Aboneras
Plantaciones para
construcciones
livianas postes y
varetas
Huertos frutales
Huertas
Pequeñas áreas en
pastizales
Huertos frutales
Especies menores
Especies mayores
(vacunos)
Humedales con especies en
peligros de extinción

Preservación

...1
IA.
n

IS

IS
IA1

18

IS

IA2

IS
IA1

17

IS

IS

IA1

16
IS

IS
IA1

15
IS

IA2
IS

IA1

14

IA2
IS

IA1

13

Bancos de forraje
Cercas vivas y barreras
cortavientos
Huertos frutales
Plantaciones `ara
construcciones livianas
postes y varetas

Bancos de forraje
Cercas vivas y barreras
cortavientos
Huertos frutales
Plantaciones para
construcciones livianas
postes y varetas

Huertas
Huertas
Pequeñas áreas en pastizales Pequeñas áreas en
Huertos frutales
pastizales
Especies menores
Huertos frutales
Especies menores
Humedales con especies en
peligros de extinción

Humedales con especies en
peligros de extinción
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Protección

Bordes de cuerpos de agua, Bordes de cuerpos de agua,
zonas de alta pendiente
zonas de alta
pendiente
Recuperación Areas sin coberturas
Areas sin coberturas
boscosas
boscosas
Bordes de cuerpos de agua Bordes de cuerpos de agua
Zonas de alta pendiente
Zonas de alta pendiente
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Bordes de cuerpos de agua,
zonas de alta pendiente

Bordes de cuerpos de agua,
zonas de alta pendiente

Areas sin coberturas
boscosas
Bordes de cuerpos de agua
Zonas de alta pendiente

Areas sin coberturas
boscosas
Bordes de cuerpos de agua
Zonas de alta pendiente

7.4. PROPUESTAS DE MODELOS DE FINCA
Se definen dos tipos de modelos : fincas individuales y fincas colectivas.
Fincas Individuales:
Teniendo en cuenta que gran parte de la zona depende económicamente de la explotación forestal se plantea el uso
forestal como la un alternativa viables, es así como se propone la consolidación de fincas forestales.
A partir de los requerimientos de cubrimiento de necesidades básicas permitidas por la definición de unidades de finca y
de la oferta forestal del sitio, se definen las UFF unidades forestales familiares.
Se estimó que en promedio una propietario tiene puede acceder al 50% de predios catalogados como bosques
secundarios y un 50% como bosques sin intervenir. Para el primer caso, se estima un requerimiento de acceso para
aprovechamiento de 5 has por mes y para el segundo caso 3 has. por mes, previendo un ciclo de rotación para los dos
tipos de áreas de 5 años, se estima un requerimiento total de área de 240 has.
A medida que las áreas boscosas disminuyen en las fincas y la aptitud del suelo permite el desarrollo de actividades
agrícolas o pecuarias, estos componentes toman vigencia, pasando de fincas forestales a fincas agroforestales o
silvopastoriles, lo cual a su vez repercute en el tamaño de las tierras, así como en la necesidad de sistemas de apoyo. En
el cuadro 7. Se relacionan los requerimientos de área para cada tipo de producción.
Cuadro 7. Tamaños de fincas y requerimientos de sistemas de apoyo
TIPO DE EXPLOTACIÓN
TAMAÑO FINCA (has.)
Demanda de sistemas de apoyo

FORESTA
L
240 - 300
Bajo

SILVOPASTORI
L
75 –100
Medio

AGROFORESTA
L
50 - 75
Alto

Fincas colectivas:
Una segunda opción esta dada por las fincas colectivas o aldeas comunitarias. Esta idea esta dada para los propietarios
que tienen predios ubicados en áreas con aptitud de conservación, y/o que se encuentran en lugares muy alejados de los
centros de servicios. Se propone el establecimiento de grandes fincas en donde se localizarán además de sitios de
producción (agrícola, pecuario y forestal), centros de servicios y centros de transformación y comercialización de
productos. Puerto Matilde se constituye en un modelo del Aldea de este tipo. El énfasis de su producción girará en torno a
los componentes agrícolas y pecuarios sin dejar de lado el componente forestal.
Las fincas tendrán tamaños entre 1.000 y 2.000 has y albergarán entre 50 y 75 familias. Es importante anotar que aunque
la unidad de área por familia es baja, (entre 20 y 25 has), los medios de producción permitirán el suficiente
abastecimiento de estas.
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8. PROPUESTA DE DESARROLLO
ASPECTOS GENERALES
La propuesta de desarrollo para la región busca conjugar intereses económicos, sociales y ambientales. Se basa en
alternativas de desarrollo obtenidas del diagnóstico realizado con la participación de la comunidad el cual permitió
identificar problemas y oportunidades que se deben abordar en la búsqueda de mejorar las condiciones de las
comunidades locales. Lo obtenido en el plan es producto del trabajo realizado durante el proceso de la formulación del
Plan Integral del Magdalena Medio y el trabajo desarrollado por el IDEADE en el Valle del Cimitarra.. En la figura 7 se
muestra de manera esquemática el proceso propuesto.
Figura 7. Diagrama de formulación del plan de desarrollo
Identificación problemas y/o
posibles alternativa de
Valoración
desarrollo
Conocimient
del saber
o externo
local

Identificación de
soluciones / propuestas
de alternativas de
desarrollo

Formulación
de Plan de
desarrollo

Implementació
n del Plan

Evaluación de los
resultados

Se identificó la necesidad de generar un Plan de desarrollo regional, que abarque los tópicos requeridos para un uso
adecuado del territorio, este plan compuesto por 7 programas se plantea a un ámbito temporal de 4 años, tiempo en el
cual debe ser abordado y sobre el cual se evaluaran los resultados obtenidos contra las metas trazadas.
Como medio de articulación al medio biofísico regional de la propuesta de desarrollo - El Plan de Desarrollo Regional y el
Plan de Desarrollo Forestal- se propone trabajar con las unidades de paisaje identificadas las cuales incorporan
restricciones generales sobre uso del territorio.
PROGRAMAS Y PROYECTOS
Los proyectos que se describen en el siguiente cuadro han sido formulados en los procesos de diagnóstico adelantados
en la región. La gran mayoría de ellos se encuentran formulados bajo la metodología convencional de presentación de
proyectos y pueden ser solicitados en la oficina de la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra en
Barrancabermeja. No se anexan al presente documento pues las posibles entidades financiadoras utilizan metodologías
diferentes de presentación de proyectos.
Cada uno de los proyectos que se describen son un componente del Fondo Agropecuario de Desarrollo Campesino del
Valle del Cimitarra y los excedentes generados en cada uno de estos proyectos irán al fondo rotatorio de este Fondo con
el fin de continuar beneficiando a más familias campesinas del Valle del Cimitarra, extendiendo los actuales proyectos o
generando nuevos proyectos de acuerdo con las necesidades de cada comunidad. En algunos proyectos que ya iniciaron
como el de caña, ya se ha definido el modelo de manejo empresarial, sin embargo, en la mayoría se definirá durante el
proceso.
A continuación se presenta un cuadro resumen de los Programas y Proyectos a desarrollar con el presente Plan en la
Zona de Reserva Campesina del Valle del Cimitarra.
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Cuadro 8. PROGRAMAS Y PROYECTOS PROPUESTOS
PROGRAMA PROYECTO
OBJETIVOS
1DESARROLLO
AGROPECUARI
O Y FORESTAL

DESARROLLO
AGROINDUSTRIAL
DE LA CAÑA EN
EL VALLE DEL
RIO CIMITARRA

Sentar las bases para para el desarrollo social, técnico y
económico de la agroindustria de la caña en el Valle del
río Cimitarra.
- Lograr en un término de tres años (a partir de la
fecha de iniciación del proyecto), el
autoabastecimiento de panela y melaza en la región.
- Contribuir al bienestar de las familias localizadas en la
región mediante la producción de panela y melaza a
menor costo y con mejor calidad.
- Favorecer la inversión en beneficio de la comunidad
mediante la retención en la zona de un porcentaje
importante de los recursos que actualmente se utilizan
para la compra, a los comerciantes foráneos, de los
productos en consideración.
- Propender por la realización de las actividades
productivas en el marco de la sostenibilidad y en
equilibrio con la protección de los recursos
naturales.
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ESTADO ACTUAL Y
PRESUPUESTO
El proyecto general está formulado y
contempla la conformación de 5 ingenios.
Actualmente se cuenta con recursos del
PDPMM para 2 ingenios que incluyen
compra de semilla e insumos, subsidio a la
mano de obra y compra de los molinos y
hornillas
Faltan recursos para la conformación de 3
ingenios que incluye la siembra de 60
hectáreas, en promedio, para cada uno y la
instalación de los molinos y construcción de
las hornillas para cada ingenio.

$2.398.738.593

- Generar excedentes de producción con miras a los
mercados regionales, nacionales e internacionales
como un producto biológico
DESARROLLO
AGROINDUSTRIAL
DEL ARROZ EN EL
VALLE DEL RIO
CIMITARRA

El proyecto general está formulado,
contempla la instalación de 7 centros de
trillado para toda la región. Estos centros de
trillado incluyen la construcción de la
infraestructura del centro de trillado y
acopio, compra del molino y motor,
secadora, báscula y determinador de
humedad.
Actualmente la ACVC cuenta con un molino y
motor ubicado en la parte alta del Valle del
Cimitarra.
Se están gestionando recursos con la Red de
Solidaridad para la compra de 2 molinos con sus
motores y con el Ministerio de Agricultura para la
instalación de un centro de trillado completo.
Faltan recursos para la adecuación del centro
de trillado del molino instalado, construcción de
los 2 centros de trillado donde se instalarían los
molinos gestionados con la Red y construcción y
dotación de 4 centros de trillado.

$1.296.962.333
IMPULSO A LA
GANADERIA
CAMPESINA DE
BUFALOS EN EL
VALLE DEL RIO
CIMITARRA

- Mejorar las condiciones de vida de las
comunidades del Valle del Río Cimitarra, mediante
la conformación y puesta en marcha de fincas
satélite destinadas a la explotación de Búfalos.
- Conformación de grupos capacitados en el manejo
de búfalos
- Capacitación en el uso de los productos obtenidos
de los búfalos
- Montaje y funcionamiento de fincas piloto para la
producción de búfalos
- Desarrollo de procesos agro industriales basados en la
explotación de búfalos
- Instalar, en una primera fase, una planta
procesadora de leche en Barrancabermeja.

El proyecto general está formulado y contempla
la instalación de 3 fincas piloto y la posterior
dotación de fincas campesinas de la región con
hatos de búfalos.
Actualmente existen recursos para la instalación
de 1 finca piloto con un hato de 70 búfalos y el
gobierno Italiano ha ofrecido 2 plantas
procesadoras de leche.
Faltan recursos para la instalación de 2 fincas
piloto y la dotación de algunas fincas
campesinas que permitan obtener volúmenes
adecuados para la transformación de leche

$2.019.000.000
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PROYECTOS
PILOTO
INTEGRALES DE
SUSTITUCION DE
CULTIVOS
ILICITOS EN EL
VALLE DEL
CIMITARRA

- Ofrecer una alternativa a la producción cocalera, de
mejoramiento de condiciones de vida basada en las
actividades agropecuarias y forestales integrales para
el desarrollo y fortalecimiento de la unidad
productiva, familiar y comunitaria.
- Reubicar a 3 grupos de 60 familias campesinas
(180 familias) que se encuentran en las zonas de
reserva forestal, en terrenos aptos para el desarrollo
de las actividades agropecuarias.
- Establecer sistemas de producción agropecuarios y
forestales propios de la economía campesina y
acordes con las condiciones de la región.
- Poner en marcha un modelo de manejo comunitario
de los sistemas de producción basados en los
componentes agrícola, pecuario y forestal.
- Recuperar y conservar las zonas de reserva forestal
afectada.

El proyecto está formulado pero no
se han conseguido recursos para su
financiación.
$7.765.565.084

DESARROLLO
INDUSTRIAL DE
LA GANADERIA
DOBLE
PROPOSITO EN EL
VALLE DEL RIO
CIMITARRA

-

El proyecto está formulado y no se han
conseguido recursos para su ejecución.

-

DESARROLLO
INDUSTRIAL DE
ESPECIES
MENORES EN EL
VALLE DEL RIO
CIMITARRA

-

IMPULSO DE LA
COMERCIALIZACI
ON EN DOBLE VIA
A TRAVES DE LA
RED DE
COOPERATIVAS
“COOPEMANTIOQ
UIA”

-

-

Generar una alternativa económica a corto
plazo, a partir de una actividad campesina de
tradición en la región
Beneficiar a 1500 familias campesinas del
Valle del Río Cimitarra con hatos de ganado
doble propósito
Conformar un fondo rotatorio para continuar
beneficiando a más familias campesinas de la
región
Desarrollar procesos agroindustriales a partir
de la carne y la leche
Mejorar las condiciones de seguridad
alimentaria de los pobladores del Valle del
Cimitarra
Proporcionar una alternativa de generación de
ingresos a las mujeres organizadas del Valle
del Río Cimitarra, mediante la venta en la
región de pollo, pescado, huevos y otras
especies animales comestibles.
Instalar zoocriaderos de especies de interés
comestible cuya población puede estar en
rirego de extinción.
Proporcionar las herramientas necesarias y
suficientes para que el proceso de
comercialización en doble vía de la cooperativa
Coopemantioquia en el Valle del Cimitarra, pueda
llegar a ser autosostenible y así contribuir a
disminuir y acabar con la dependencia de la
intermediación en contra del productor
Mejorar el servicio de comercialización en doble
vía que actualmente prestan las 2 sedes de la
cooperativa
Extender el beneficio de la cooperativa a más
comunidades campesinas del Valle del Cimitarra
Ampliar la base de Juntas asociadas a la
Cooperativa
Conformar un equipo administrativo para el manejo
del proceso de comercialización
Iniciar el fortalecimiento logístico y técnico de los
equipos administrativo y técnico para optimizar y
permitir mayor eficiencia en su labor

$242.372.930

Existe un perfil de proyecto, se necesita asesoría
especializada paras su formulación y recursos
para su ejecución.

$500.000.000

El proyecto comprende la conformación de 7
tiendas – cooperativas que cubran toda la región
del Valle del Cimitarra con la comercialización en
doble vía.
Actualmente estaban construidas y dotadas 2
sedes pero estas fueron saqueadas por las
fuerzas militares y por grupos paramilitares.
Se necesitan recursos para la dotación de estas
2 sedes y para la construcción y dotación de 5
nuevas sedes.
En este proyecto es importante el aporte que la
DIRECCION NACIONAL DE
ESTUPEFACIENTES pueda hacer con la
donación de bienes incautados tales como
vehículos, plantas eléctricas y demás equipos e
inmuebles que puedan apoyar la red de
cooperativas.

$846.145.000
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CONFORMACION
E IMPULSO DEL
FONDO
AGROPECUARIO
DE DESARROLLO
CAMPESINO EN EL
VALLE DEL RIO
CIMITARRA
-

-

-

IMPULSO AL
DESARROLLO
FORESTAL
INTEGRAL DEL
VALLE DEL RIO
CIMITARRA

CREACION DEL
SISTEMA DE
INFORMACION
GEOGRAFICA
REGIONAL

2- DOTACION
DE
INFRAESTRUCT
URA BASICA

CONSTRUCCION
DE VIVIENDA
NUEVA Y
SANEAMIENTO
BASICO

Mejorar la calidad de vida de las comunidades
campesinas organizadas del Valle del Cimitarra,
disminuyendo la brecha de las desigualdades
económicas imperante en la región, a partir del
impulso del desarrollo integral campesino
coordinado por un Fondo de Desarrollo
Agropecuario campesino.
Resolver el problema de Seguridad Alimentaria de
las comunidades del Valle del Cimitarra
Generar excedentes de producción para ser
comercializados a precios justos para el productor
Desarrollar procesos de recuperación,
conservación y desarrollo medio ambiental,
potencializando las condiciones especiales,
faunísticas y florísticas, del Valle del Cimitarra
Generar procesos de investigación local
campesina, basados en la experiencia y
conocimiento campesino
Conformar, formar y dotar de las herramientas
necesarias, a un Equipo regional de Investigación
y Acompañamiento Técnico para las comunidades
campesinas del Valle del Cimitarra.
Creación y dotación de un espacio para la
investigación y capacitación campesina, técnica y
empresarial, en la región.

-
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$178.000.000
sin contar con el valor de la construcción y
dotación del centro rural para la
investigación y capacitación campesina
Existe un perfil de proyecto. No hay recursos
comprometidos
Es necesaria la asesoría empresarial y de
economía solidaria para la conformación del
Fondo y recursos para la compra de animales,
semillas, insumos, etc y para orientación técnica
agropecuaria, forestal y empresarial. Igualmente
se necesita construir y dotar un centro de
capacitación e investigación integral campesina.

Consolidación del programa de
"Mejoramiento de condiciones de producción
forestal local" e inicio del programa de
"Dotación de Infraestructura Básica"
Diseñar y montar una empresa forestal
Afinar el plan de ordenamiento forestal
formulado en la fase I
Avanzar sobre el proceso de Certificación
forestal Voluntaria
Consolidar la consecución de permisos
de aprovechamiento forestal
Avanzar sobre procesos de capacitación
en manejo adecuado del bosque
Avanzar sobre propuestas de
planificación de fincas forestales y
agroforestales
Montaje y capacitación en construcción
de vivienda tipo
- Diseñar lla estructura de un Sistema de Información
Geográfica (SIG) para el Valle del Río Cimitarra, como
instrumento de apoyo a los procesos de planificación y
gestión que se desarrollan allí.
- Capacitar a un grupo de personas comprometidas con el
desarrollo de la región, en el manejo del sistema de
información diseñado.

El proyecto ha sido formulado por el
Instituto de Estudios Ambientales para el
desarrollo –IDEADE- de la Universidad
Javeriana, pero hasta el momento no hay
recursos asegurados.

-

Los proyectos están formulados pero no existen
recursos comprometidos.

Beneficiar a 1.500 familias campesinas con
viviendas nucleadas e individuales en fincas,
con la construcción de viviendas dignas
dotadas de un sistema alternativo de
acueducto
Construir 10 caceríos dotados con
saneamiento básico para 600 familias
Construir 900 casas con sistema alternativo de
acueducto en fincas de la región
ELECTRIFICACION Construir la interconexión eléctrica rural para las
DE LA ZONA
veredas del área del Valle del Cimitarra de los
RURAL DEL
municipios de Yondó, Remedios, Cantagallo y San
VALLE DEL
Pablo
CIMITARRA

Para el desarrollo de su primera fase de
diagnóstico y formulación de alternativas se
contó con recursos de PNUD.

$1.226.172.000

El proyecto ha sido formulado por el Instituto de
Estudios Ambientales para el Desarrollo –
IDEADE- de la Universidad Javeriana, pero no
cuenta con recursos.
$70.000.000

$9.000.000.000

Existe el perfil de los proyectos pero no están
formulados. No hay compromiso de ninguna
entidad
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3- DOTACION
DE SERVICIOS
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MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION
DE VIAS DE
COMUNICACIÓN
TERRESTRE Y
FLUVIA
-

Existe un perfil donde se describen las
principales necesidades. Existen algunos
proyectos formulados por la alcaldía de
cantagallo y la ACVC.

CONFORMACION
DE UNA EMPRESA
DE TRANSPORTE
FLUVIALY
TERRESTRE DE
PASAJEROS EN EL
RIO CIMITARRA

Existe el perfil de proyecto

CONSTRUCCION
DE CENTROS DE
SALUD

CONSTRUCCION
DE ESCUELAS
VEREDALES Y
COLEGIOS DE
BACHILLERATO
RURAL

Construcción de vías terrestres de
comunicación intermunicipal e interveredal en
el área del Valle del Cimitarra
Adecuación y mantenimiento de las actuales
vías terrestres
Adecuación y mantenimiento de las actuales
vías fluviales
Mejorar las condiciones de transporte de pasajeros
en el Río Cimitarra y en las carreteras del
Valle del Cimitarra
Dotar a la región de 4 chalupas y 5 buses para el
transporte intermunicipal e interveredal en el
Valle del Cimitarra

Ninguna institución se han comprometido

Es necesaria la orientación especializada para la
formulación del proyecto
Ninguna entidad se ha comprometido con este
proyecto

- Disminuir los niveles de morbimortalidad por
No existe proyecto formulado, existe un
enfermedades prevenibles a través de la educación en
diagnóstico de la región y un perfil de proyecto
salud
- Contribuir al mejoramiento de la situación alimentaria y
No existe compromiso de ninguna entidad
nutricional y por ende a la calidad de vida de las familias,
integrando acciones multisectoriales en las áreas de
salud, alimentación, nutrición, agricultura, comunicación y
medio ambiente.
- Ampliar la cobertura en servicios públicos domiciliarios
y fomentar la participación comunitaria para la vigilancia y
control de estos
- Establecer un programa integral para la población
desplazada que incluya la atención humanitaria de
emergencia, la reubicación de las familias y su
establiización socioeconómica.
- Fomentar la investigación en conocimientos, actitudes y
prácticas en salud de la población a fin de rescatar
prácticas tradicionales exitosas para el autocuidado y
generar la apropiación de tecnologías para la atención en
salud
- Promover proyectos y procesos educativos en la región
que propendan por el desarrollo del ser humano en sus
dimensiones sociales, afectivas, estéticas, de sus
capacidades, aptitudes, destrezas y aprendizaje de
valores y comportamientos para el mejoramiento de la
calidad de vida y el desarrollo integral de su región.

- Involucrar a la comunidad internacional,
el Estado, la Empresa y la sociedad en su
conjunto en el apoyo científico, técnico y
financiero a fin de superar los problemas
estructurales y concretos de la educación
de la región.
- Ampliación de la cobertura del servicio educativo en
todos los niveles educativos a nivel urbano y rural.
- Lograr la articulación y unificación del sistema educativo
en la región.
- Mejoramiento de la calidad de la educación de la región
y transformación de la escuela.
- Articulación de las relaciones entre la educación y el
sector productivo.
- Estimular la investigación pedagógica y científica en
todos los niveles de educación tanto en el área urbana y
rural.
- Creación de un sistema de información educativo.
- Lograr el desarrollo de un proyecto educativo y cultural
de región articulado al desarrollo económico de la región y
la nación.
TELEFONIA
RURAL

Ampliar y mejorar el cubrimiento de telefonía en la
zona rural de la región

Actualmente la ACVC ha gestionado con
EDATEL la instalación de teléfonos en varias
veredas de Yondó.
Falta cubrir veredas de Remedios, Cantagallo y
San Pablo
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4- REDISTRIBU
CION Y
FORMALIZACI
ON DE LA
TENENCIA DE
LA TIERRA

PROPUESTA DE
USO Y
OCUPACION

6- DIFUSION
DEL ESTADO
LOCAL,
SEGUIMIENTO
Y CONTROL

La propuesta de ocupación se basa en la definición de
No existe proyecto formulado, existe un perfil
unidades con uso propuesto para el territorio las cuales se
determinan en función de las unidades de paisaje
No existen recursos comprometidos
encontradas y alternativas de uso, mediadas por
características como la pendiente, la profundidad efectiva
y otros tipos de limitantes. Las Unidades de uso
propuesto se articuladas productivamente en la definición
de dos tipos de unidades de explotación, unidades
Familiares Forestales (UFF) y Unidades agrícolas
Forestales (UAF). (ver figura 8). Del mismo modo, se
propone una política especial de impuestos para las
fincas de la ZRC del Valle del Cimitarra, en donde éstos
sean reinvertidos en el desarrollo de la región y
manejados directamente por las comunidades
representadas en la ACVC.
La región cuenta con grandes riquezas faunísticas y
florísticas con especies en vías de extinción que en esta
región todavía se conservan. Las comunidades
organizadas en la ACVC han implementado principios de
convivencia con el medio ambiente que les ha permitido
mantener estas riquezas naturales

5- RECUPERA
CION Y
PROTECCION
AMBIENTAL

CONFORMACION
DE LA EMPRESA
COMUNITARIA DE
COMUNICACIONE
S EN EL VALLE
DEL CIMITARRA
CREACION DE
EMISORAS
RURALES
COMUNITARIAS

FORTALECIMIENT
O DE LA ACVC

No existen proyectos formulados.
En la región solo se cuenta con 1 emisora
comunitaria pero por estar ubicada en el casco
urbano de Yondó no beneficia a las
comunidades rurales del Valle del Cimitarra. Las
comunidades desean instalar emisoras rurales.
La ACVC ha publicado 2 ediciones de un
períodico, pero hay un gran necesidad de
capacitación a un grupo de jóvenes de la región
y de conseguir recursos para financiarlo.

-

Creación e impulso
de Comités de DH
Creación e impulso
de comités de
desplazaddos
Conformación de
Refugios Internos en
la región
Conformación del
Centro Regional de
Atención Jurídica
integral
Conformación y
funcionamiento de la
comisión Permanente
de verificación y
observación de
violaciones a los DH

No existe una propuesta de proyecto formulada.
Existe un perfil con las necesidades más
apremiantes de la región y con ideas de
proyectos

Hay una gran necesidad en abrir espacios de difusión de No existe proyecto formulado, existen ideas de
la información a nivel de la región y fuera de ella para dar proyectos.
a conocer las importantes experiencias de esta
comunidad organizada.

IMPULSO AL
PERIODICO
REGIONAL DEL
VALLE DEL
CIMITARRA
FORTALECIMIE
NTO
ORGANIZATIV
O Y DERECHOS
HUMANOS
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Fortalecer logística y técnicamente a la ACVC Existe el proyecto formulado pero no hay
Construir y dotar una oficina rural
recursos comprometidos.
Construir y dotar 5 casas comunitarias
campesinas para el desarrollo de eventos
$800.000.000
comunitarios en la región
Dotación de la oficina urbana
Apoyar la Administración de la ACVC
Capacitar a los miembros de la ACVC en
organización comunitaria y administración de
organizaciones
Existe perfil de proyecto y no hay recursos
comprometidos
Existe perfil de proyecto y no hay recursos
comprometidos
Existe perfil de proyecto y no hay recursos
comprometidos
Existe perfil de proyecto y no hay recursos
comprometidos
Existe perfil de proyecto y no hay recursos
comprometidos
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Difusión de los DH,
DIH y participación
comunitaria
Implementación de
alertas tempranas
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Existe perfil de proyecto y no hay recursos
comprometidos
Existe perfil de proyecto y no hay recursos
comprometidos

9. ENTIDADES DE APOYO PARA EL PLAN DE DESARROLLO SOSTENIBLE
FUENTES DE RECURSOS PARA LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA
Cuadro 20Fuentes de recursos para la implementación del plan
PROGRAMAS
1

FUENTE
2 3 4

5

1. Desarrollo Agropecuario y Forestal
2. Dotación de Infraestructura Básica
3. Dotación de Servicios
4. Redistribución y Formalización de la Tenencia de la Tierra
5. Recuperación y Protección Ambiental

6. Difusión del Estado Local
7. Fortalecimiento Organizativo y Derechos Humanos
1. Municipio - estado 3. Propia comunidad
2. ONGS nacionales o internacionales
4. Empresas locales (que se generen)

5. Recursos naturales locales

10. PROPUESTA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN
Para la Asociación Campesina del Valle del Cimitarra –ACVC-, el seguimiento y la evaluación del Plan se constituyen en
procesos de importancia política, para garantizar el logro de objetivos, y metas que nos hemos propuesto.
Son procesos que tienen carácter permanente, continuo y se desarrollan a la par de la implementación del Plan. El
seguimiento se entiende como el proceso que pretende una acción reflexiva de los diferentes proyectos y actividades que
permitan ir minimizando errores y garantizando intervenciones apropiadas.
La evaluación pretende valorar aciertos, errores, dificultades y posibilidades del proceso en tiempos definidos. Permite
además, hacer altos en el camino para mirar lo que se ha hecho y con base en lo aprendido y la experiencia apropiada se
planee el avance del proceso.
Para la ACVC las comunidades somos protagonistas de nuestro desarrollo y por lo tanto nuestra participación se da en
todas las etapas del proceso (construcción, ejecución, seguimiento y evaluación) y en todos los niveles (información,
consulta, decisión), superando el tradicional enfoque de la participación de la comunidad que la ubica como beneficiaria y
solo cumple una función informativa frente a agentes externos, quienes elaboran el análisis, establecen prioridades y
alternativas de desarrollo, así mismo deciden sobre la ejecución del mismo.
La experiencia de trabajo comunitario, el propósito de consolidar la organización social y el convencimiento de la
capacidad del liderazgo de la región son factores determinantes para que los habitantes de nuestra región y a través de la
ACVC, asuman la responsabilidad del control de la planeación, ejecución y la evaluación del desarrollo integral de su
región.
De otra parte, consideramos que el proceso de seguimiento y evaluación del plan debe constituirse en una oportunidad de
aprendizaje colectivo para los participantes de la región.
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MECANISMOS PARA PLANIFICACION Y LA FISCALIZACION
En cada municipio existirá un Consejo de Delegados con funciones de planificación y fiscalización de la administración
municipal. Dicho Consejo de Delegados estará integrado por dos miembros elegidos por cada Junta de Acción Comunal y
por cada organización popular de importancia. A su vez, existirá un Consejo de Delegados de carácter regional, integrado
por 10 miembros elegidos por cada Consejo de Delegados municipal. Este Consejo de Delegados regional fiscalizará
permanentemente las decisiones y actuaciones del Comité Tripartito conformado por el Estado, La ACVC y la
organización directamente comprometida. De la misma manera tendrá a su cargo la planificación y la fiscalización final de
la ejecución de las inversiones acordadas en desarrollo del Plan.
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