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RESUMEN 

La seguridad alimentaria es entendida desde 4 dimensiones: la disponibilidad, el 

acceso, la utilización biológica y la estabilidad en el tiempo de las 3 dimensiones 

anteriores, dentro de la cual inciden algunos factores como el acceso a la tierra, la 

producción agrícola, el comercio, los ingresos, la calidad de los alimentos, la 

gobernabilidad y la estabilidad política, entre otros. Esta seguridad alimentaria a 

medida del tiempo y en especial en las comunidades rurales ha venido disminuyendo 

en muchos casos, ya que el acceso a la tierra y los ingresos económicos se ven 

altamente afectados por factores que en nuestro país son de gran importancia, como el 

conflicto armado.  

En la región de Montes de María (Departamento de Bolívar), especialmente en el 

Municipio de María la Baja, esta tendencia ha sido marcada en gran parte por la 

apropiación de tierras en manos de grupos armados al margen de la ley y de grandes 

terratenientes, los cuales han llevado a que las comunidades sean desplazadas y la 

seguridad alimentaria se vea afectada hasta tal punto de hogares en situaciones de 

hambre.  

El objetivo de este trabajo era identificar las estrategias de seguridad alimentaria que 

desarrollaron y desarrollan hombres y mujeres en las comunidades desplazadas de 

Pueblo Nuevo y Monte Carlos, y ver su sostenibilidad en el tiempo. 

Para dar cumplimiento al objetivo propuesto y obtener la información necesaria, se 

realizó la búsqueda de información secundaria, entrevistas semi-estructuradas y 

encuestas.  

Con lo cual se logró identificar que el conflicto armado no sólo profundizó las 

desigualdades sociales expresadas en la apropiación de más tierras por parte de 

grandes terratenientes, la entrada a gran escala de cultivos industriales, los cuales han 

ido acaparando las pocas tierras que aún quedan para la agricultura, dinámica que ha 

generado la disminución de cultivos de pancoger y por consiguiente la disminución de 

los alimentos para el autoconsumo. Así mismo, las estrategias han variado según cada 
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comunidad, en donde los cultivos han sido y son casi la única fuente de ingresos 

además de generar alimentos para el autoconsumo, en otros casos, en donde los 

oficios varios y la compra de los alimentos se han convertido en la estrategia para 

garantizar una ingesta diaria que ha venido disminuyendo desde el momento del 

desplazamiento hasta la actualidad.  
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INTRODUCCIÓN 

 El fenómeno del desplazamiento forzado como consecuencia y estrategia del conflicto 

armado ubica a Colombia como el país con la mayor crisis humanitaria en América 

Latina. Desde los años 50 en el país la incursión de grupos armados al margen de la 

ley (guerrilla, paramilitares) ha generado diferentes representaciones y eventos de 

violencia, que se han agudizado a través de los años (Granada, 2008). 

La aparición del paramilitarismo (también denominado autodefensas) en Colombia 

generó una escalada de conflictos relacionados con el control político y social de 

extensos territorios, causando directa o indirectamente el desplazamiento de la 

población civil que en ellos habitaba. Usualmente este control se ejercía a través de la 

ejecución de masacres, fundando terror entre los habitantes, generando migraciones 

de la población y despojo de las tierras, las cuales transformaron las condiciones de 

vida de las comunidades (Granada, S. M, 2008). 

En la región de Montes de María (Bolívar y Sucre) la incursión del paramilitarismo se 

dio a través de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) a mediados de 1997, 

específicamente el Bloque Héroes Montes de María (BHMM), el cual generó el mayor 

número de desplazamientos en esta región, presentando su mayor nivel entre los años 

de 1998 y 2003, teniendo un aumento significativo en el año 2000 de 60.177 

desplazados para la región (Maya, et al. 2009). 

Este proceso ilegítimo de apoderamiento de tierras generó en el periodo de 1998 a 

2003 un abandono por parte de los comunidades de aproximadamente 49.775 ha, de 

las 119.900 ha. que posee el departamento de Bolívar, (Daniels-Puello, 2007) 

causando así, cambios en las dinámicas culturales, sociales, económicas, socio 

productivas, familiares, colectivas, alimentarias, entre otras, generando cambios en los 

roles de hombres y mujeres. 

 Actualmente, para este departamento el 80% de los hogares se hallan en déficit 

alimentarios, de vivienda y de infraestructura, en los cuales para el municipio 

específicamente de este estudio, María la Baja, presenta el 87.44% para dichos 
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indicadores (Maya, et al. 2009), valores que demuestran déficit en la seguridad 

alimentaria 

La población desplazada en Montes de María registra que en el 87% de los hogares se 

presenta inseguridad alimentaria. Según Vallejo (2008) el 85% de los hogares reducen 

el número de comidas por falta de dinero, el 56% de sus niños y niñas y el 70% de sus 

adultos no realizan la comida de la noche. 

Esta situación lleva a que las comunidades creen estrategias de supervivencia para 

lograr satisfacer sus necesidades básicas como alimentación, vivienda, educación, 

salud, entre otras (Maya, et al. 2009) 

A pesar de la implementación de estas estrategias, muchas de las comunidades siguen 

presentando situaciones de inseguridad alimentaria la cual puede llevar a una situación 

de hambre. Sin embargo, estas permiten detectar acciones preventivas para evitar que 

las personas alcancen la situación mencionada anteriormente (FAO, 2010 b).  

Teniendo en cuenta lo anterior y Los Objetivos de Desarrollo del Milenio de las 

Naciones Unidas (2010) específicamente en el objetivo 1, meta número 31, en donde 

se hace referencia al abandono de tierras y hogares debido al conflicto o persecución, 

surge el interés de analizar los mecanismos y la sostenibilidad de las estrategias de 

seguridad alimentaria, así como el nivel de participación tanto de hombres como de 

mujeres de las comunidades de Monte Carlos y Pueblo Nuevo en María la Baja 

(Montes de María), con el fin de actualizar la información que trabajan las diferentes 

organizaciones locales, regionales y ONG’s, en el tema de seguridad alimentaria en 

comunidades desplazadas. 

 

 

                                                           
1
 Meta número 3 de Los Objetivos de Desarrollo del Milenio: Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el porcentaje 

de personas que padecen hambre (Naciones Unidas, 2010) 
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JUSTIFICACIÓN  

Como se mencionó la seguridad alimentaria es un punto fundamental en las 

comunidades rurales de Colombia, ya que esta depende casi exclusivamente de las 

actividades agropecuarias de los campesinos, lo cual implica poseer tierras para lograr 

realizar cultivos que garanticen el autoconsumo y la venta de excedentes para la 

compra de otros productos de la canasta familiar. En la zona de estudio, Pueblo Nuevo 

y Monte Carlos (Montes de María) así como se mencionó se observa esta misma 

dinámica de una reducción en la seguridad alimentaria debido a la falta de tierras y de 

proyectos productivos. 

En cuanto a los distintos estudios que se han realizado en el país varían desde 

evaluaciones de la ingesta, hasta estrategias y políticas que se requieren no solo a 

nivel rural sino también a nivel urbano, lo que ha llevado a que Colombia genere 

algunas políticas en este tema, y que las alcaldías se encarguen de implementarlas a 

nivel municipal.  

 A nivel regional en Montes de María se han realizado estudios y proyectos que apoyan 

diferentes instituciones, para María la Baja, la Corporación de Desarrollo Solidario 

busca garantizar una seguridad alimentaria en las comunidades, lo que ha llevado a 

implementar proyectos productivos (cultivos, implementación de galpones, huertas, 

apicultura, entre otros), sin embargo, no existen proyectos exitosos a largo plazo, y 

hasta ahora instituciones y comunidades están empezando a incluir una perspectiva de 

género.  

 

Además de esto, la Pontificia Universidad Javeriana-PUJ, en la Facultad de Estudios 

Ambientales y Rurales - Grupo de Género y Desarrollo, posee experiencia en la zona, 

lo que motivó y llevó a la realización de esta investigación, contando con el apoyo tanto 

de los profesores involucrados como de diferentes instituciones con presencia en 

Montes de María  y que han trabajado con la PUJ como Movimiento por la Paz, el 

Desarme y la Libertad-MPDL, el Desarme y la Libertad- MPDL, Corporación de 

Desarrollo Solidario-CDS, Colectivo de Comunicaciones y Pastoral Social.  
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Teniendo en cuenta lo anterior esta investigación es de gran importancia para  estudios 

en ecología, ya que teniendo en cuenta que la ecología en su definición más básica, es 

la relación del ser humano con su entorno, esta investigación logra explorar una 

relación del ecosistema y sus servicios, basándose en una de las principales 

necesidades del hombre: la alimentación, además de esto el desplazamiento ha 

generado que muchos lazos que existían se vean quebrantados, lo que lleva a que en 

esta investigación se haga un proceso exploratorio como una primera fase en donde se 

logre vincular algunos factores que llevaron a este proceso y así generar bases y 

recomendaciones para futuros proyectos que se lleven a cabo en la zona.  
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OBJETIVOS  

 

Objetivo general 

Identificar las estrategias de Seguridad Alimentaria que desarrollaron y desarrollan 

hombres y mujeres en las comunidades desplazadas de Pueblo Nuevo y Monte Carlos 

en los Montes de María. Departamento de Bolívar. Colombia 

 

Objetivos específicos  

 Describir las dinámicas históricas de desplazamiento para las comunidades de 

Pueblo Nuevo y Monte Carlos.  

 Identificar las estrategias de seguridad alimentaria promovidas por hombres y 

mujeres en las comunidades de Pueblo Nuevo y Monte Carlos. 

 Comparar las estrategias de Seguridad Alimentaria entre las comunidades de 

Pueblo Nuevo y Monte Carlos.  
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MARCO CONCEPTUAL 

 

A continuación se describen los conceptos y teorías que apoyan la presente 

investigación. Esta sesión incluye un recorrido por temas claves como el 

desplazamiento forzado, y la perspectiva de género como ejes transversales de este 

trabajo, y por último se abordará el concepto de seguridad alimentaria como punto 

principal de la investigación.  

 

El conflicto armado como punto de cambio en las dinámicas sociales 

desde la perspectiva de género  

 

Una de las formas en las cuales el conflicto armado se presenta es la violencia, la cual 

se expresa de manera negativa y destructiva, principalmente en forma de guerra 

(Tobón, 2007). 

Unos de los grupos que han estado involucrados en estos procesos de violencia, son 

los grupos paramilitares, los cuales se crearon a mediados del siglo XIX. A través de 

los años, específicamente en los años 80’s surge un paramilitarismo con ideales y fines 

diferentes enfocado a actividades ilícitas como el narcotráfico. Para dicho fin, estos 

grupos se apoderaron de grandes extensiones de tierra en el país, principalmente  de 

las regiones del Magdalena Medio, la Orinoquía, Urabá y el Departamento de Córdoba, 

con el fin de ejercer poder total sobre estos territorios y otros grupos armados al 

margen de la ley.  

La consolidación paramilitar con la constitución de las Autodefensas Unidas de 

Colombia (AUC) en Abril de 1997, generó una escalada del conflicto. La existencia de 

una estrategia de violencia que tenía como uno de sus objetivos el control de extensos 

territorios, objetivo que a su vez producía directa o indirectamente el desplazamiento de 

la población civil (Granada, 2008) 
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El conflicto armado aunque ha continuado en muchas regiones del país, también se ha 

trasladado a otras, con el fin de posesionarse en diferentes territorios estratégicos, en 

donde en los últimos 15 años se puede identificar 4 sub periodos. El primer periodo es 

1996 -1998 donde empieza el proyecto de consolidación de las AUC, el segundo entre 

1999 - 2001, en el que los grupos guerrilleros comienzan a dar respuesta a la 

consolidación territorial de los grupos paramilitares, el tercero entre 2002 - 2004 en el 

cual se evidencia una ola de violencia indiscriminada en contra de la población civil , 

momento de máximo nivel de desplazamiento, y por ultimo entre 2005 y 2006 final del 

proceso de DDR2 lo que implicó disminución en la violencia (PNUD, 2003). 

 

Figura 2. Eventos de conflicto con víctimas civiles por grupo participante y desplazamiento 
forzado interno Colombia 1996 – 2006. Tomado de: Granada, S. M. 2008 

 

 

 

                                                           
2
 DDR: Programa de Desarme, Desmovilización y Reintegración de ex Combatientes 
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El desplazamiento forzado como consecuencia del conflicto armado, también genera 

efectos sobre el “desarrollo humano”3 los cuales varían según el país, su nivel de 

análisis y el momento en el que sea analizado, así mismo el conflicto se convierte en 

una amenaza e impedimento para el “desarrollo humano” (PNUD, 2003). 

El conflicto armado en Colombia ha enfrentado una crisis la cual deja aproximadamente 

cuatro millones de desplazados entre 1985 y 2007, en su mayoría pobladores rurales, 

viéndose reflejado en el aumento de victimas, así mismo la apropiación de la tierra por 

parte de los actores armados ha llevado a que las llamadas “zonas de disputa” sean 

territorios de los pobladores rurales en los cuales se ha perdido el poder y control de 

estos, al mismo tiempo que se presenta una desarticulación y exclusión del desarrollo 

(Tobón, 2007). 

Además de presentar debilidades en el “desarrollo humano”, y en la apropiación de sus 

territorios, encontramos  otra problemática, el deterioro de las estructuras sociales que 

origina comunidades desorganizadas con dificultades en la construcción ciudadana  y 

que además de esto tiene implicaciones en mujeres, hombres, niños, jóvenes, adultos y 

ancianos, en los diferentes momentos de la migración forzada (PNUD, 2003). 

Uno de los mayores obstáculos y desafíos para llevar a cabo un modelo de desarrollo 

rural es que en nuestro país el conflicto interno fracciona al mismo, así como la 

presencia de cultivos ilícitos, de grupos armados, el desplazamiento forzado y el 

cambio en la vocación productiva generan que se dificulten el planteamiento de 

políticas y se logren recopilar los planteamientos desde el concepto de la “nueva 

ruralidad” (CEDRSSA, 2006). 

 

Esta situación de desplazamiento ha llevado a que los roles de hombres y mujeres se 

modifiquen, entre estos cambios se encuentra que las mujeres asumen la jefatura 

                                                           
3
 Según el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) el desarrollo humano es: 

“Desarrollo no es el aumento de la riqueza, sino que la riqueza es uno de los medios para que el ser 
humano pueda llevar una vida plena. Así que el verdadero desarrollo [al que denomino “desarrollo 
humano”] es el aumento de la cantidad y calidad de las opciones que tienen los habitantes de un país” 
(PNUD, 2003). 
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familiar y de esta manera empiezan a jugar un papel importante en las organizaciones, 

las cuales les permiten tener una mayor comunicación con otras organizaciones de 

mujeres y mixtas, y así llevar a cabo un intercambio de experiencias no solamente de 

su pasado, sino de sus expectativas y sueños como mujeres, al mismo tiempo que su 

posición en la comunidad se empieza a valorar. También su papel productivo (público) 

aumenta generando ingresos para su familia de diferentes maneras, de las cuales la 

que más se caracteriza es por actividades reproductivas que realizan como: oficios 

domésticos, cuidado de niños y ancianos, etc. (Maya, et al. 2009). 

Las organizaciones creadas por las mujeres o a las que pertenecen, aunque han hecho 

un gran avance en el empoderamiento y la equidad de género, también han llevado a 

que estas sigan siendo víctimas directas o indirectas de la guerra y del conflicto armado 

siendo las principales perseguidas. Este fenómeno no aparece en las estadísticas 

oficiales, lo cual invisibiliza la amplitud de la problemática (Maya, et al. 2009). 

 

Desarrollo rural  

 

El medio rural se entiende, hoy en día, como una “entidad socioeconómica y un 

espacio geográfico, compuesto por un territorio, una población, un conjunto de 

asentamientos y un conjunto de instituciones públicas y privadas” (Farah-Quijano y 

Pérez, 2004), que se ha venido modificando. 

Las características tradicionales del medio rural se enfocan en pensar que las 

poblaciones se dedican exclusivamente a actividades agropecuarias,  en donde sus 

asentamientos están ubicados en territorios de baja densidad y no se tiene en cuenta el 

entorno urbano de las mismas, por lo que en muchos casos este medio rural es 

subvalorado y la migración de estos a entornos urbanos como ciudades se convierte en 

una de sus principales características.  

Estas características de la versión tradicional de la ruralidad, se han transformado en el 

mundo y han llevado a que se replantee el concepto de lo rural y la ruralidad, así 
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mismo las relación no solo de lo comercial sino también de lo cultural y político que 

ellos se lleva a cabo (CEDRSSA, 2006). 

La vida rural tradicionalmente se asocia a la actividad agropecuaria como se dijo 

anteriormente, sin embargo, a medida que ha sufrido algunas transformaciones se ha 

convertido en una relación constante entre lo urbano y lo industrial con lo rural, 

descubriendo así que no solo se trata de una actividad específica sino de un sin 

número de actividades. Esto ha llevado a que el campo ya no se piense sectorialmente, 

(en una sola actividad), sino que se piense en un campo con diferentes actividades que 

se desarrollan en los diferentes niveles como lo son lo local, regional, nacional e 

internacional (CEDRSSA, 2006). 

 

La nueva ruralidad y su relación con la tenencia de la tierra 

 

Desde la nueva ruralidad existen dos enfoques: El que se centra en las 

transformaciones económicas, sociales políticas de la sociedad, y el dedicado a saber 

cuáles deben ser las nuevas políticas públicas para responder no solo a las actuales 

situaciones existentes en el campo sino para que este cumpla con todas las funciones 

que hoy se le atribuye (Farah-Quijano, et al. 2008). 

La nueva ruralidad tiene una visión territorial, la cual amplia el concepto de que lo rural 

solo se refiere al campo, y le incorpora el concepto de una relación campo – ciudad 

(Farah-Quijano, et al. 2008), en la cual también se ha venido ampliado el concepto del 

desarrollo de proyectos en los cuales en su mayoría son construidos de arriba hacia 

abajo y en donde las comunidades poco o nada aportaban a la elaboración de 

proyectos que los beneficiaban a ellos. El nuevo concepto implementa el desarrollo de 

estos proyectos de abajo hacia arriba, concertando las decisiones con los diferentes 

actores involucrados tanto privados como públicos, para la elaboración y creación de 

mecanismos de participación que busquen el bien común (CEDRSSA, 2006). 



21 
 

Este enfoque no solo incluye y reconoce todas las actividades económicas que se 

desarrollan en el medio rural como la agricultura, además reconoce a todos los actores 

que habitan en el medio rural, no solo a los campesinos, también comunidades negras, 

indígenas, pequeños, medianos y grandes productores. Así mismo, también reconoce 

la importancia de los recursos naturales y la relación de los pobladores de las zonas 

rurales con su uso, manejo y conservación para garantizar el aprovechamiento de 

estos para su subsistencia (CEDRSSA, 2006). 

Pero no solo los recursos naturales son indispensables en las comunidades rurales, 

también los económicos, políticos, sociales y culturales, en donde todos en conjunto y 

cada uno de ellos buscan la sostenibilidad, y en donde la reducción de la pobreza no 

sea el único propósito de la nueva ruralidad. Dentro de estos conceptos se incluye el 

empoderamiento de las comunidades, el cual busca que las diferentes organizaciones 

creadas o en las cuales están inmersas las comunidades, tengan el poder de decisión y 

las herramientas necesarias para reclamar y hacer valer sus derechos frente al estado 

(Farah-Quijano, et al .2008) 

La nueva concepción de desarrollo rural tiene también presente la necesidad de 

incorporar una perspectiva de equidad de género incluyéndola como un eje transversal 

que ayude a corregir las desigualdades que existen (CEDRSSA, 2006), y así mismo 

involucrar a los distintos actores sociales en los diferentes procesos y proyectos de 

desarrollo (Farah-Quijano, et al .2008).  

Como se mencionó anteriormente, las comunidades están altamente vinculadas con la 

tierra, en donde el poder de estas sobre sus territorios se ha modificado por el conflicto 

con los diferentes grupos armados, los cuales se han convertido a través del tiempo en 

los dueños de estas. 

Desde 1963 y durante varios años , el Instituto Colombiano de Reforma Agraria 

(INCORA), realizó procesos de distribución de tierra rural para campesinos pobres, ya 

que la reforma agraria no ha sido posible, esto para que las tierras no sean distribuidas 

de manera indiscriminada y sean utilizadas para otros usos. En el caso de Montes de 

María se observa una tenencia de tierras por parte de empresarios, los cuales obtienen 
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beneficios e incentivos por parte del gobierno, si logran adquirir tierras en la zona, este 

es el caso del cultivo de Palma.  

En cuanto a cifras podemos encontrar como en el municipio de María la Baja el 81.4 % 

de los dueños de tierra con áreas menores a 20 hectáreas, posee el 20 % de la tierra 

rural, en cambio el 18.4 % de dichos propietarios, con fincas entre 20 y 500 hectáreas, 

dispone del 53 % de la tierra no urbana (Menco-Rivera, 2009),  de igual manera en el 

año 2005 las tierras de Montes de María  se encontraban ocupadas de la siguiente 

manera: 45 % para pasto para el ganado el cual creció 19% entre 2005 y 2007, el 12 % 

para la agricultura, el cual solo creció 2% entre 2005 y 2007 y el 42 % a otros usos 

(Menco-Rivera, 2009). 

Las anteriores cifras revelan cómo ha aumentado el número de hectáreas dedicadas a 

la pastura, palma africana, teca, entre otras y como se han venido disminuyendo las 

hectáreas  de uso agrícola, lo que pone en riesgo la seguridad alimentaria de las 

comunidades (Menco-Rivera, 2009)  

 

Ecología social  

Según Gudynas y Evia (1993) la ecología social es el estudio de los sistemas humanos 

en interacción con sus sistemas ambientales. 

En esta definición se tienen en cuenta algunos aspectos como que se les da la misma 

importancia a los dos sistemas;  se entiende sistema humano como la persona, o 

conjunto de individuos, desde el grupo hasta la nación o conjunto de naciones y en 

donde el sistema ambiental es concebido como todo aquello que interacciona con el 

sistema humano (Gudynas y Evia, 1993). 

A partir de estos conceptos es posible presentar una serie de postulados centrales 

básicos, para delimitar a la ecología social, desde una perspectiva latinoamericana: 

(Gudynas y Evia, 1993) 
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a) El ser humano interacciona intensa y continuamente con el ambiente. Ni uno ni otro 

se pueden estudiar aisladamente, en tanto mutuamente se determinan aspectos de su 

estructura y funcionamiento. 

b) La interacción entre los sistemas humano y ambiental es dinámica y se desarrolla en 

el tiempo y en el espacio. 

c) La delimitación del ambiente es contingente a como se define el sistema humano. 

d) El ambiente es complejo y heterogéneo en el tiempo y en el espacio. 

Con estos postulados se pretende dejar claro que los seres humanos y el ambiente 

interaccionan estrechamente y cuando se lleva a cabo estudios sin tener en cuenta los 

dos se puede caer en aportes errados, sin embargo  se debe tener en cuenta que no 

solo es la relación de estos sino como se concibe y se delimitan estos dos términos 

(Gudynas y Evia, 1993). 

La ecología social puede caracterizarse por tres dimensiones: investigación científica, 

acción y promoción y la ética; teniendo en cuenta estas 3 dimensiones  se hace una 

reflexión  de la metodología, en la cual el método básico es el proceso interactivo,  que  

permite compartir un conjunto de diferentes conocimientos relativos a las interacciones 

con el ambiente. En este se parte de reconocer que cada individuo tiene un 

conocimiento válido de su ambiente, a diferencia de otras perspectivas, donde 

solamente el técnico caracteriza y describe el ambiente con que interacciona el 

hombre, en la ecología social se le "pregunta" a esa persona cómo "ve" ese ambiente, 

sin dejar de reconocer que el conocimiento del técnico es válido, y debe ser 

aprovechado. Este trabajo interactivo con la gente permite un redescubrimiento 

compartido y participativo del ambiente, y de cómo se interacciona con éste (Gudynas y 

Evia, 1993).  
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La Teoría de género, la perspectiva de género y su relación con el enfoque 

de los medios de vida 

 

Lo cambios en las dinámicas rurales, además de los cambios en la tenencia de la tierra 

y en su uso, también genera cambios en las dinámicas de género, teniendo en cuenta 

esto, según el Plan de Acción de la FAO para la mujer: “Género no se refiere a las 

mujeres ni los hombres de por sí, sino a las relaciones entre ellos, sean estas objetivas 

o subjetivas. El género no está determinado biológicamente, como consecuencia de los 

atributos sexuales sino que se modela culturalmente. Es un principio organizador 

central de las sociedades y que generalmente preside los procesos de producción, 

reproducción, distribución y consumo” (Agudelo, 2007). 

El género parte de las diferencias biológicas (hombre- mujer) pero es una construcción 

sociocultural, por la cual se establecen y valoran, de manera diferenciada, los 

derechos, responsabilidades, características y roles entre hombres y mujeres, los 

cuales condicionan sus opciones de vida, hábitos, desempeños, oportunidades, 

comportamientos, actitudes y expectativas (Maya, et al. 2009). 

Al ser una construcción sociocultural, el género puede variar de un grupo social a otro y 

de un momento histórico a otro y tiene implicaciones en las dimensiones política, social, 

económica y cultural. Así mismo, se transmite a través de las generaciones  y en las 

diferentes escalas (Maya, et al. 2009). 

El concepto de género ha hecho que los diferentes grupos sociales construyan de 

diferentes maneras los papeles de los hombres y las mujeres y cada una de las 

actividades que desarrollan, esta mirada propone una nueva perspectiva llamada 

“perspectiva de género” la cual permite que algunas actividades se hagan visibles que 

de otra manera o desde otra perspectiva no sería así (Bello, 2005). 

La perspectiva de género busca una participación equitativa entre hombres y mujeres,  

mejorando las condiciones de vida, así como transformando la posición y condición de 

cada uno al interior de la comunidad, así mismo implica tener una visión integral al 

analizar las relaciones hombres – mujeres en una sociedad y al hacer visibles y 
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explícitos los ámbitos de interacción, que se refieren a las formas como se organizan 

los seres humanos para realizar sus actividades (Maya, et al. 2009). 

Estos ámbitos de interacción se pueden dividir en: 

1. Reproductivo/doméstico: Hace referencia a las actividades de supervivencia, que 

tiene que ver con actividades como crianza, alimentación, salud, hogar, entre otras.  

2. Productivo: Son las actividades que se enfocan en la generación de ingresos para la 

familia. 

3. Social y Comunitario: Son las actividades que se realizan en comunidad, y permiten 

fortalecer las organizaciones, así como intercambiar ideas y relacionarse con otros 

grupos y con el Estado.  

4. Político: Hace relación al empoderamiento de las comunidades y a las formas de 

organización dentro de la misma  

5. Cultural: Son todas las actividades que hace relación con mantener, valorar, 

reproducir formas de vida, valores y creencias dentro de un grupo social.  

La perspectiva de género también implica diferenciar entre las necesidades prácticas y 

los intereses estratégicos de mujeres y hombres, y como cada una de sus necesidad 

se ve satisfecha dentro de diferentes contextos, igualmente busca la participación en 

proyectos de desarrollo  que beneficie tanto a hombres como a mujeres (Ramos, 2007).  

Así, entonces las necesidades prácticas se refieren a las condiciones materiales que 

pueden hacer referencia a una persona o a un grupo de personas (como una familia) 

las cuales varían según los roles sociales otorgados en su comunidad, estas 

necesidades son observables y cuantificables, como lo son la vivienda, salud, 

alimentación, educación, servicios básicos, entre otras; por su parte, los intereses 

estratégicos representan la posición de cada individuo o grupo social en la comunidad 

en términos de poder y equidad, los cuales son aspectos que no se observan 

fácilmente (Ramos, 2007; Maya, et al. 2009) 
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Teniendo en cuenta lo anterior, las estrategias para obtener una vida digna, constan no 

solo de activos materiales sino también de las relaciones de género que dentro de cada 

comunidad se construyen. Un medio de vida es sostenible cuando soporta 

perturbaciones y logra recuperarse de los mismos, este es el caso de las comunidades 

que han sido víctimas del conflicto armado, las cuales han pasado y pasan por 

momentos en los que las necesidades básicas se ven reducidas y  los medios de vida 

sin resolver, ya que los objetivos de los medios de vida sostenibles es tener un mayor 

acceso a educación, una mejora de la nutrición y la sanidad, un entorno social con 

mayor apoyo, una mejora del acceso a las infraestructuras básicas que facilitan otra 

serie de logros, una estabilidad económica, y un apoyo a las diferentes estrategias 

implementadas (Alzate, 2009). 

Algunas cifras del DANE (2005) demuestran que para Colombia el 27,7% de la 

población presenta Necesidades Básicas Insatisfechas – NBI, la cual hace referencia a 

vivienda inadecuada, con servicios públicos inadecuados, en hacinamiento crítico, 

inasistencia escolar y alta dependencia económica. Para el caso de Bolívar el 46,6% de 

su población presenta NBI, de las cuales en la cabecera hay un 40,2% y en el resto un 

67,4%. 

 

La seguridad alimentaria y la implementación de estrategias 

 

La importancia de reducir los índices de población con hambre se enmarca en el 

derecho a la alimentación, dentro del Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (FAO, 

2010 b). 

El Derecho a la alimentación se entiende y se asigna a los estados para que velen por 

la alimentación de las comunidades, en la cual se deben tomar medidas legales, 

administrativas, financieras, entre otras para que todas las personas tengan acceso a 

todos los derechos humanos establecidos (FAO, 2009 a).  
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La seguridad alimentaria de un país se relaciona con la producción, comercialización y 

consumo de alimentos, esta es definida por la FAO (2010 a) como “La seguridad 

alimentaria existe cuando todas las personas tienen, en todo momento, acceso físico, 

social y económico a alimentos suficientes, inocuos y nutritivos que satisfacen sus 

necesidades energéticas diarias y preferencias alimentarias para llevar una vida activa 

y sana”.  

 

Figura 2. Las 5 dimensiones de análisis de la Seguridad alimentaria 

Esta es analizada desde 4 dimensiones: (FAO, 2010 a) 

1. La disponibilidad: aborda la parte correspondiente a la “oferta“ dentro del tema 

de seguridad alimentaria y es en función del nivel de producción de alimentos, 

los niveles de existencias y el comercio neto de los alimentos  

2. El acceso: depende de las condiciones del mercado y los precios de los 

alimentos, así como la facilidad de adquirir los alimentos, debido a la facilidad de 

las comunicaciones o por las oportunidades de empleo que estas tienen.  

3. Consumo se refiere a las existencias alimentarias en los hogares respondan a 

las necesidades nutricionales, diversidad, a la cultura y a las preferencias 

alimentarias. 

Seguridad 
alimentaria 

Disponibilidad

Acceso

Consumo 
Utilización 
biológica

Estabilidad 
de acceso
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4. La utilización biológica  se concibe como la forma en la que el cuerpo aprovecha 

los diversos nutrientes presentes en los alimentos el cual tiene gran influencia en 

la salud de las personas  

5. Estabilidad de acceso a los alimentos: referida a la vulnerabilidad de segmentos 

de población que, ante ciertos factores internos y externos, sufren un deterioro 

de su situación alimentaria. 

 

Hambre, desnutrición y pobreza 

 

La Cumbre Mundial de la Alimentación de 1996 así como los Objetivos de Desarrollo 

del Milenio (ODM) se propusieron reducir el número de personas que sufre de hambre 

a la mitad para el 2015 (FAO, 2010 b). 

Entendiendo el hambre como una sensación incomoda por el hecho de no consumir 

alimentos y que el cuerpo reciba la cantidad necesaria de energía para poder llevar a 

cabo las actividades diarias, también se conoce como privación de alimentos. 

De una manera más clara, todos los que padecen de hambre sufren de inseguridad 

alimentaria, pero no todos los afectados por la inseguridad alimentaria sufren de 

hambre, pues podemos encontrar otras formas de inseguridad alimentaria. (FAO, 2010 

b). 

 A partir de la no ingesta de alimentos, se puede llegar a la malnutrición que resulta de 

deficiencias, excesos o desequilibrios en el consumo de macro o micronutrientes. La 

gran mayoría de las personas malnutridas del mundo de países en desarrollo sufre de 

desnutrición, esta hace que  muchos niños se vean afectados por el lento crecimiento 

(FAO, 2010 a). 

Así mismo, los anteriores elementos hacen que el estado nutricional de cada personas 

y de cada comunidad sea diferente y este hace referencia a la calidad y cantidad de los 

alimentos consumidos, al mismo tiempo que depende de la capacidad que tiene el 

cuerpo para utilizarlos, que muchas veces se ve afectado por la salud del cuerpo; 
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entonces por estas razonas la desnutrición puede ser uno de los resultados de la 

inseguridad alimentaria (FAO, 2010 a). 

Aunque muchas de las personas que se encuentran malnutridas o con déficit en la 

alimentación son personas que experimentan periodos largos sin ingerir alimentos, 

estos periodos pueden variar desde un período corto hasta una condición que dure 

toda la vida (FAO, 2010 a). 

Hambre crónica u oculta 

Las personas que pasan hambre de forma crónica están subnutridas, no ingieren la 

suficiente comida para tener la energía necesaria que les permita desarrollar una vida 

activa, su subnutrición les dificulta el estudio, el trabajo o la práctica de cualquier 

actividad que requiera esfuerzo físico. La subnutrición es especialmente perjudicial 

para las mujeres y los niños (FAO, 2010 a). 

Cada día, millones de personas en el mundo ingieren tan sólo la cantidad mínima de 

nutrientes para mantenerse con vida.  

Existen tres grupos principales de riesgo: la población rural pobre, la población urbana 

pobre y las víctimas de las catástrofes. 

1. Los pobres rurales  

La mayoría de las personas que no tienen lo suficiente para comer vive en las 

comunidades rurales pobres en los países en desarrollo. Muchas no tienen electricidad 

ni agua potable y la sanidad pública, la educación y los servicios de saneamiento son, a 

menudo, de baja calidad (FAO, 2010 a). 

Las personas del mundo que pasan más hambre y están más expuestas a la 

inseguridad alimentaria están a menudo directamente involucradas en la producción de 

alimentos, las cuales en su mayoría cultivan pequeñas parcelas, crían animales y 

pescan, para lograr proporcionar alimentos a sus familias o ganar dinero en el mercado 

de productos locales (FAO, 2010 a). 
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Muchos no tienen terrenos propios y trabajan a sueldo para obtener dinero suficiente 

con el que salir adelante. A menudo el trabajo es estacional, y la familia debe 

desplazarse o separarse para ganarse la vida (FAO, 2010 a). 

2. Los pobres urbanos 

La población urbana pobre es otro de los grupos en riesgo de padecer hambre. 

Producen pocos o ningún alimento y a menudo carecen de los medios para comprarlos. 

Las ciudades están creciendo constantemente, a medida que las ciudades crezcan y más 

gente migre de zonas rurales a zonas urbanas, la población urbana pobre aumentará. 

El hambre y el acceso a alimentos asequibles en las ciudades serán, por tanto, 

cuestiones de creciente importancia (FAO, 2010 a). 

 

3. Víctimas de las catástrofes 

Cada año las inundaciones, sequías, terremotos y otros desastres naturales así como 

los conflictos armados causan destrucción generalizada y fuerzan a las familias a 

abandonar sus hogares y granjas. A menudo las víctimas de las catástrofes no sólo se 

enfrentan a la amenaza del hambre sino también directamente a la inanición (FAO, 

2010 a). 

 

Inseguridad alimentaria y pobreza 

 

Otro de los temas importantes y que se relacionan directamente son la pobreza y la 

seguridad alimentaria, en donde la pobreza es causa y consecuencia de la Inseguridad 

alimentaria y nutricional, aunque la pobreza es evidentemente causa de hambre, la 

falta de una alimentación y nutrición suficiente y apropiada es, a su vez, una de las 

causas de la pobreza (FAO, 2010 a). 

Teniendo en cuenta lo anterior se han generado programas en diferentes países que 

buscan consolidarse en temas de políticas públicas que ayuden a la erradicación de la 
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pobreza y al mismo tiempo a la disminución de la inseguridad alimentaria en cada uno 

de estos. Para Colombia podemos encontrar el caso del programa ReSa el cual busca 

“generar un cambio de actitud en las familias vulnerables y/o vulneradas por la 

violencia, impulsando proyectos productivos de alimentos para el autoconsumo, con el 

propósito de estimular la permanencia en el campo de la población en riesgo de 

desplazamiento y/o permitir el retorno de la población desplazada a sus tierras” (FAO, 

2010 a). 

Según la FAO (2010 b) Colombia presenta una vulnerabilidad media a la inseguridad 

alimentaria y nutricional, lo cual se ve reflejado en el siguiente cuadro, en el cual para el 

año entre el 2005 a 2007 la subnutrición del país estaba alrededor del 10% de la 

población total, y para el 2008 el 22.9% de la población total vivían en extrema 

pobreza. 

 

Figura 3. Indicadores de hambre, malnutrición y pobreza. Tomado de FAO, 2010 b. 
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Políticas relacionadas con la seguridad alimentaria  

 

El siguiente cuadro describe la evolución respecto de la normatividad nacional e 

internacional que hace referencia a la seguridad, soberanía y autonomía alimentaria así 

como el derecho a la alimentación. También se realiza un reporte de los programas que 

se han venido realizando a través del Gobierno Nacional adquiridos para implementar 

la política de seguridad alimentaria y nutricional.  

A través de estas políticas, Colombia al pasar de los años ha evolucionado no solo en 

la política si no en quien las realiza y con quien se cuenta para implementarla, al mismo 

tiempo que establece diferencias en los proyectos o programas que son ejecutados 

desde el gobierno u organizaciones, o desde las comunidades con apoyo de 

instituciones locales, así mismo estas políticas se han inclinado más a consolidar el 

concepto de seguridad alimentaria que de soberanía y autonomía.  
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Figura 4. Legislación Internacional ratificada por Colombia y principales normas relacionadas con el tema de 

seguridad alimentaria y nutricional. Modificado por el autor de esta investigación (Roa, et al. 2010) 

Declaración, convenio o tratado 

Internacional ratificado por 

Colombia 

Articulos relacionados  

Declaración Universal de los Derechos 

Humanos (1948) 
Art.22  y Art.25

Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales 

Pidesc (1966)

Art.11

Protocolo adicional a la Convención 

Interamericana sobre Derechos 

Humanos en materia de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales 

"Protocolo de San Salvador"

Art. 12

Declaración de los Derechos del Niño Principio 4 

Principios rectores de los 

desplazamientos internos
Principios 10 y 18

Cumbre Mundial de la Alimentación 

(1996)

Acciones y Normas Nacionales Fecha Acontecimiento 

Ley N°44 1947 Se crea el Instituto Nacional de Nutrición

Ley N°135 1961 Se crea el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (INCORA)

Ley N°75 1968 Se crea el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF)

1975-1978
Se desarrolla un Plan Nacional de Desarrollo que incluye  una Política  Agropecuaria y un 

Plan  Nacional de Alimentación (PAN)

Ley N°7 1979 Se crea el Sistema Nacional de Bienestar Familiar, coordinado por el ICBF

1979-1982
Plan de Integración Nacional que incluye un política de poducción Programa (DRI) y una 

Política social con un Plan Nacional de Alimentación  y Nutrición (PAN)

Resolución N° 5532 del Ministerio de 

Salud, Decreto 1220
1980

1983-1986
Plan de Desarrollo Nacional. Política de Producción Agropecuaria: Programa DRI-PAN, 

promoción de la economía campesina

1986 Conpes Social N°575. Crea el Sistema de Vigilancia Alimentaria y Nutricional (SISVAN)

1987-1990 Programas sectoriales para desarrollo social: Bienestar y seguridad scial del hogar.

Decreto 2737 1989

Ley 10 1990

Ley 12 1991

1991-1994

Plan Nacional de Lactancia Materna. Políticas generales de salud y nutrición. Ampliación  

de los programas de complemnetación alimentaria, focalización de atención a los grupos 

mas vulnerables 

Decreto 1396, Decreto 1397, Resolución 

7353 del Ministerio de Salud
1992

Ley 60, Ley 100 1993

Ley N°100 1993 Se crea el Sistema General de Seguridad Social Integral 

Ley N°160 1994 Se crea el Sistema Nacional de Reforma Agraria  y Desarrollo Rural Campesino

1995-1998 Seguridad Social Integral 

Conpes 2847 1996 Se crea el Plan Nacional de Alimentación  y Nutrición (Pnam)

Resolución 4288, Resolución 3997, Se 

firma el Pacto por la Infancia, Resolución 

1944

1996

Resolución 412 2000

1999-2002 Plan Nacional de Alimentación y Nutrición 

2003-2006 Plan Nacional de Desarrollo 

2003-2006 Plan Nacional de Alimentación y Nutrición 

2004 Se crea el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (INCODER)

2004
Misión para el diseño de una estrategia para la reducción de la pobreza y desigualdad 

(MDERPD)

Conpes Social N°091 2005
Establece las metas y estrategias nacionales para el logro de los Objetivos del Desarrollo 

del Milenio 

2006-2010 Plan Nacional de Desarrollo 

Conpes Social N°102 2006 Se crea la Red de Protección Social contra la Extrema Pobreza

Conpes Social N°109 2007 Se crea la Política Pública Nacional de Primera Infancia 

Conpes Social N°113 2007 Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional 

Conpes Social N°117 2008
Actualización de los criterios para la determinación , identificación y selección de 

beneficiarios de programas sociales. 
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DESCRIPCION DE LA ZONA DE ESTUDIO  

Contexto biofísico  

Región Montes de María 

La región de Montes de María se encuentra ubicada al Norte de Colombia entre los 

departamentos de Sucre y Bolívar (9°20’ N; 75° 59’E), está comprendida por 15 

municipios, 7 del departamento de Bolívar (Carmen de Bolívar, María la baja, San Juan 

Nepomuceno, San Jacinto, Córdoba, El Guamo y Zambrano) y 8 del departamento de 

Sucre (Ovejas, Chalán, Colosó, Morroa, Los Palmitos, San Onofre, San Antonio de 

Palmito y Tolúviejo)  

Esta tiene un área aproximada de 6466 Km2 y limita al Norte con Arjona, Mahates y 

Calamar (departamento de Bolívar), al sur con el Roble, San Juan de Betulia, Sincé, 

San Pedro (departamento de Sucre) y Magangue (departamento de Bolívar), al oriente 

con el departamento del Magdalena y al occidente con el departamento de Córdoba. 

Dentro de la Serranía de San Jacinto podemos localizar la Reserva Forestal Protectora 

Serranía de Coraza y Montes de María y el Santuario de Fauna y Flora Los Colorados 

(www.fmontesdemaria.org/nregion.asp).  

La región Montes de María corresponde al ecosistema de bosque seco tropical (bs-T), 

la temperatura promedio anual oscila entre24 °C y 28 °C, el régimen de lluvia es 

bimodal y la precipitación puede variar entre los 1.000 y 1.300 mm al año (Maya, et al. 

2009). En el primer semestre del año se presenta un corto periodo de lluvias que 

continua con un corto periodo seco entre Junio y Julio (“Veranillo de San Juan”); 

durante el segundo semestre se presenta la mayor precipitación pluvial 

(www.fmontesdemaria.org/nregion.asp).  

 

 

 

http://www.fmontesdemaria.org/nregion.asp
http://www.fmontesdemaria.org/nregion.asp
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Municipio María La Baja  

 

El municipio de María La Baja se encuentra ubicado en el Piedemonte de los Montes 

de María y el plano de inundación del Canal del Dique, donde predomina el clima cálido 

seco, con temperatura promedio mayor de 24° C, altitud menor a 1000 msnm y 

precipitaciones entre 1000 y 2000 anuales. En general, las lluvias se distribuyen en un 

patrón bimodal, con valores máximos en los meses de septiembre- noviembre y mayo- 

junio. La evapotranspiración promedia anual es de más de 1.400 mm y la humedad 

relativa varía entre 75% y el 85% (POT, 2001 – 2009) 

 

 

Figura 5. Ubicación del Municipio de María la baja 

 

 



36 
 

Descripción de la comunidad 

El Municipio de María la Baja según el DANE (2005) presenta una población de 45.262 

personas en total, dividido en 23.574 hombres y 21.688 mujeres, repartidos entre la 

cabecera municipal y la zona rural. 

Entre la población se encuentran afrocolombianos y campesinos principalmente; los 

cuales en términos productivos se han dedicado a la agricultura en las regiones 

montañosas y a la ganadería y el cultivo de tabaco en los valles. En términos agrícolas, 

las características del suelo permiten los cultivos permanentes y transitorios entre los 

cuales se destacan productos para el autoconsumo y la venta: yuca, ají, ñame, plátano, 

ajonjolí, maíz, berenjena, tomate, ahuyama, fríjol, batata, mango, arroz, papaya, 

guayaba, coco, patilla criolla, cilantro y pepino, palma africana, la ganadería extensiva 

con potreros en pastos naturales e introducidos y rastrojos en menor proporción (POT, 

2001 – 2009). En términos pecuarios, además de la cría de ganado, también se 

desarrolla actividades relacionadas con la cría de cerdos, gallinas, burros, pavos, 

patos, peces, armadillos y carneros (Maya, et al. 2009) 
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MARCO METODOLÓGICO 

 

La presente investigación es una combinación de tipo exploratorio-descriptivo, ya que 

el investigador cuenta con poca experiencia en el tema, y este es un acercamiento al 

problema de investigación (Cea D'Ancona, 1999; Toro y Parra, 2010), al mismo tiempo 

que se describen situaciones (Toro y Parra, 2010). En este estudio específicamente se 

describen las dinámicas de desplazamiento y de seguridad alimentaria de dos 

comunidades.  

Para llevar a cabo este estudio, se realizaron 3 fases de trabajo: exploratoria, trabajo 

de campo y análisis 

 

 

 

 

•Revisión bibliográfica 

•Definición del problema de investigación

•Definición de objetivos

•Definición de metodología

•Contacto  con la comunidad a través de MPDL

Fase 
exploratoria 

•Socialización de la investigación con los lideres de cada una de 
las comunidades

•Realización de entrevistas semi estructuradas con los socios 
de las organizaciones locales

•Realizacion de entrevistas semi estructuradas  con personas 
claves de instituciones  con presencia  permanente en la zona

•Encuestas a  la comunidad en general abordando  la seguridad 
alimentaria, el género y el desplazamiento

Fase de 
campo

•Sistematización de la información 

•Organización de la información respecto a las categorías 
establecidas previamente para el análisis

•Análisis de los resultados para el cumplimiento de los 
objetivos propuestos en la investigación 

Fase de 
análisis
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Métodos de recolección de datos 

 

En la segunda fase se llevó a cabo la recolección de los datos, por medio de métodos 

cualitativos y cuantitativos.  

Como punto de partida se realizó un recuento histórico de las dinámicas del 

desplazamiento basado en fuentes primarias y secundarias, para lograr obtener 

información e identificar los hechos y periodos de cambio en las comunidades de 

Pueblo Nuevo y Monte Carlos, y posteriormente realizar un análisis de la influencia de 

estos hechos sobre las estrategias de cada una de estas comunidades. 

La fase de campo se realizó en el mes de Abril del año 2011. Primero se realizó la 

socialización con los líderes de cada una de las comunidades, en donde se presentó el 

objetivo de la investigación, identificación de las personas a las que se realizaría las 

entrevistas y los alcances de la misma, de esta misma manera se llegaron a acuerdos 

con la comunidad de la devolución de la información. Establecidos estos parámetros, 

se procedió a realizar las entrevistas semi-estructuradas con los socios de las 

organizaciones locales, en las cuales para el caso de la comunidad de Pueblo Nuevo 

se realizaron 21 entrevistas (11 mujeres y 10 hombres) y para el barrio de Monte 

Carlos se realizaron 19 entrevistas (11 mujeres y 8 hombres). (Anexo 1) 

Para la realización e implementación de la entrevista, se tuvo en cuenta los parámetros 

que según (Bonilla, et al. 1997) se deben tener en cuenta para abordar esta 

herramienta, en donde los datos cualitativos intentan realizar un acercamiento a las 

realidades sociales, por medio de situaciones detalladas, eventos, experiencias, etc.  

 La entrevista es un intercambio de ideas y percepciones sobre el mundo y los eventos 

de un grupo de personas en particular en donde el principal medio son las palabras, y 

en donde su esencia es explorar el mundo personal de los entrevistados en detalle, y 

generar un ambiente propicio para que los entrevistados cuenten acerca de su pasado 

y su presente, además de esto la entrevista debe realizarse como una conversación 

flexible la cual busca obtener, recuperar y registrar las experiencias de  vida que las 

personas guardan y que por medio del lenguaje permiten que el entrevistado cuente 



39 
 

estas experiencias. Cada investigador es el encargado de darle un enfoque diferente  

dependiendo de su conocimiento y del objetivo de la misma (Sautu, et al. 2005) 

Para esta investigación puntualmente se llevaron a cabo entrevistas individuales 

estructuradas con guía o conocidas también como entrevistas semi estructuradas, en 

donde el investigador tiene como base preguntas formuladas previamente, sin 

embargo, es libre de guiar la entrevistas según sus intereses (Bonilla, et al. 1997) 

Por otro lado, para ampliar la información respecto a los periodos de desplazamiento y 

a la seguridad alimentaria, se realizaron  60 encuestas en total, 30 en cada una de las 

comunidades de este estudio, teniendo como base población que no participara 

activamente dentro de las organizaciones locales (Anexo 2). Para llevar a cabo estas 

encuestas se tuvo en cuenta la definición de Cea D’ Ancona (1999) la cual es la 

aplicación de un procedimiento estandarizado para recabar información (oral o escrita) 

de una muestra amplia de sujetos, en donde se recoge información estructurada 

(diseño previo) y generando el mismo estímulo para todas las personas (Sautu, et al. 

2005.) 

La recolección de esta información se realizó mediante visitas en donde la información 

se obtuvo de manera personal y el entrevistador formuló las preguntas y escribió las 

respuestas (Cea D’ Ancona, 1999) 

Por otra parte y como complemento para este estudio, se llevaron a cabo 6 entrevistas 

(2 para cada organización) semi-estructuradas a funcionarios, en donde se escogieron 

estas instituciones ya que son algunas de las que trabajan en las comunidades donde 

se realizó la investigación, además de tener la mayor credibilidad para estos, las 

instituciones fueron: Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad (MPDL), 

Corporación de Desarrollo Solidario (CDS) y El Colectivo de Comunicaciones, con el fin 

de triangular los datos obtenidos en campo, con la información obtenida de la revisión 

secundaria y la experiencia de los profesionales. En estas entrevistas se abordaron 

temas de actividades que se realizan con las comunidades en seguridad alimentaria, 

exigibilidad de derechos y género (Anexo 3). 
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Figura 6: Resumen de las herramientas y aspectos tenidos en cuenta  por cada uno de los 

objetivos planteados en la investigación  

Métodos de análisis de datos 

  

Posterior a la fase de campo, se procedió a organizar la información recolectada, en 

donde se seleccionó la información que se utilizaría en el análisis de los datos, los 

cuales dieran respuesta a los objetivos planteados y a las respectivas categorías de 

análisis que se utilizaron para las entrevistas (Bonilla et al. 1997), estas se dividieron en 

categorías generales: 1. Dinámica de seguridad alimentaria, 2. Dinámica de género y 3. 

Dinámica institucional y categorías de contexto respectivamente: 1. Producción, 

estrategias, necesidades básicas, 2. Intereses estratégicos, participación, perspectivas 

a futuro, 3. Participación. 

Objetivo Herramienta Aspectos

Revisión Bibliográfica Historia del desplazamiento desde diferentes fuentes

Entrevistas semi estructuradas con 

los socios de las asociaciones 

Historia del desplazamiento desde los pobladores  de 

cada de una de las comunidades 

Revisión Bibliográfica

Estrategias de seguridad alimentaria que han sido 

documentadas  en la zona por diferentes  autores 

Entrevistas semi estructuradas con 

los socios de las asociaciones 

Estrategias de seguridad alimentaria que identifican 

tanto hombres como mujeres 

Entrevistas semi estructuradas con 

personas claves de instituciones

Implementación y apoyo en proyectos a las 

comunidades en el tema de seguridad alimentaria y 

género 

Encuestas con pobladores en 

general de cada una de las 

comunidades Cultivos, propiedad de la tierra, labores en el hogar

Entrevistas semi estructuradas con 

los socios de las asociaciones 

Estrategias de seguridad alimentaria que identifican 

tanto hombres como mujeres 

Entrevistas semi estructuradas con 

personas claves de instituciones

Implementación y apoyo en proyectos a las 

comunidades en el tema de seguridad alimentaria y 

género 

1

2

3
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Figura 7: Categorías de análisis 

Para las encuestas se utilizaron las mismas categorías generales que en las 

entrevistas, ya que estas fueron aplicadas a personas que no eran activas dentro de las 

organizaciones locales y la información recolectada era diferente y más puntual.  

Con el fin de asegurar la validez de los datos, se llevo a cabo una triangulación, ya que 

según Patton (1990) los estudios que utilizan un solo método son más vulnerables a 

los errores de ese método, en particular los estudios que utilizan varios métodos 

proporcionan la comparación de estos.  

De esta manera, la triangulación es una estrategia a través de la cual se combina la 

aplicación de metodologías cuantitativas y cualitativas, en donde los métodos deben 

pensarse como complementarios y no como rivales, (Jick, 1979 En Corujo, 2003) ya 

que cada uno provee información diferente y es necesaria para interpretar la otra 

(Wilson, 1986 En Corujo, 2003). Para esta investigación se usó una triangulación de 

tipo intermetodológica que hace referencia a la relación de diversos métodos aplicados 

a los mismos objetivos, fenómenos o situaciones, en donde  toda la información 

colectada se contrasto mediante revisión bibliográfica, entrevistas y encuestas. 

Finalmente se desarrolló la discusión de los resultados, teniendo en cuenta el marco 

conceptual y los datos de campo, para así dar respuestas a los objetivos planteados en 

la investigación.  

CATEGORIA GENERAL CATEGORIAS  CONTEXTO

Producción

Estrategias

Necesidades básicas

Intereses estratégicos

Participación

Perspectivas a futuro 

D

E

S

P

L

A

Z

A

M

I

E

N

T

O

 

Seguridad alimentaria 

Género

Institucional Participación  
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RESULTADOS 

 

Para dar respuesta a los objetivos de la investigación, se presentan primero las 

dinámicas de desplazamiento en las dos comunidades, las cuales nos llevan a 

identificar las estrategias de seguridad alimentaria que se desarrollaron y se desarrollan 

al interior de cada comunidad de estudio y su sostenibilidad en el tiempo, 

específicamente las que se realizan al interior de las asociaciones. Estas estrategias 

responden a diferentes situaciones de contexto como el tipo de actor que desplazó a la 

comunidad, el tipo de desplazamiento, la existencia previa de asociaciones, formas 

tradicionales de compartir la producción agropecuaria y el nivel de afectación colectivo 

de las prácticas del conflicto. Para todo el ejercicio de análisis se presenta como 

variable transversal el género, entendido principalmente como las relaciones entre 

hombres y mujeres, las estrategias individuales, colectivas, grupales y sus efectos. 

  

Dinámica del conflicto armado interno 

 

 La región de los Montes de María, desde la década de los años 90 ha sido zona 

estratégica y de gran importancia para algunos grupos armados como la guerrilla, 

paramilitares, y fuerzas militares, principalmente por sus condiciones topográficas que 

han permitido a grupos al margen de ley crear corredores estratégicos para el 

movimiento internacional de drogas ilícitas como la cocaína (Garzón. J.C, 2011). 

Esta situación llevó a que la violencia se intensificara a partir de 1996, mediante el 

aumento en los asesinatos selectivos, homicidios indiscriminados y secuestros, con 

respecto a años anteriores. Según el Observatorio del Programa Presidencial de 

Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, 2003, se evidencia una 

mayor ocurrencia de violaciones a los derechos humanos y a los derechos 



43 
 

internacionales al existir un aumento en los enfrentamientos entre los actores armados 

ilegales y hacia la población civil. 

La mayor ocurrencia de violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho 

Internacional Humanitario se evidencia por el aumento en los enfrentamientos 

(Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho 

Internacional Humanitario, 2003) entre los actores armados ilegales y los ataques de 

éstos a la población civil.  

 

“En el transcurrir de esos dos años fue cuando llegaron los paramilitares y nos 

desplazaron como en el nosotros sufrimos dos desplazamientos, el primero fue en 

1997, fueron los primeros paramilitares que por aquí no se conocía nada de 

paramilitares y llegaron, nosotros oíamos decir que había grupos armados por ahí, pero 

nosotros pensábamos que era el ejercito, pero no fue un desplazamiento fuerte como 

tal, nos hicieron amenazas” (Campesino, Pueblo Nuevo).  

Aunque el conflicto armado tuvo su auge en el periodo entre los años de 1998 y 2003, 

presentando un incremento en el número de desplazados, pasando de 1.100 personas 

en 1999 a 60.177 personas en el año 2000, no se puede afirmar que durante la década 

de los 80 y 90 el conflicto era ausente (Maya, et al. 2009), ya que siempre, en la zona 

el dominio y la posesión de tierras ha sido una cuestión fundamental. 

Durante este auge del conflicto armado, María la Baja fue uno de los Municipios que 

presentó niveles medios de afectación, con respecto a Carmen de Bolívar, Zambrano y 

Ovejas que indicaron niveles altos de intensidad del conflicto.  
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Luchas campesinas quebrantadas por el conflicto armado (Pueblo Nuevo) 

 

 

Figura 8: Eventos importantes antes y después del desplazamiento en la comunidad de Pueblo 

Nuevo  

La figura 8, nos muestra un recorrido  en los eventos mas importantes antes y después 

del desplazamiento en la comunidad de Pueblo Nuevo que a continuación serán 

descritos.  

•70´s

•Creación 

ANUC Línea 
Sincelejo 

• Reforma agraria 
1961

• Adjudicación de 
tierras

INCORA 

• Debilitamiento 

• ANUC Línea 
Sincelejo 

Guerrilla

• BHMM

• Violencia y 
poder

AUC 
• Cucal y 

Cascajalito

• Créditos Banco 
agrario 

ANUC  Línea 
Sincelejo

•Primer 
desplazamiento 

•2000 regreso de 
algunos 
pobladores

•Desarticulación 
organizativa 

1997

•Amenazas, muertes y 
segundo 
desplazamiento

•Desarticulación 
familiar, desarraigo 
de su tierra y  
disgregación de sus 
miembros

•Abandono gobierno 

2005

•Apoyo temporal 

•Diseño de 
estrategias 

Ayuda 
humanitaria 

• Desmovilización 
miembros BHMM

2005

•Creación 
ASOPUEBLONUEVO

•Cohesión 

2007



45 
 

Haciendo un recorrido histórico organizativo por los Montes de María, en los años 70 

gracias a la lucha por las tierras se crea la Asociación Nacional de Usuarios 

Campesinos – ANUC línea Sincelejo, con el fin de que los campesinos de dicha región 

pudieran valer sus derechos y lograran legalizar sus tierras. En el año de 1987 los 

pobladores de María la Baja, entre ellos los pobladores de las veredas de Cucal y 

Cascajalito (Pueblo Nuevo) se unen a la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos-

ANUC línea Sincelejo conformada fundamentalmente por hombres. 

 “Conocí unos amigos que hacían parte de la ANUC, señores ya mayores y entonces 

me conocí con estos señores y a ellos les pareció que era un buen joven y me invitaron 

a una reunión y yo le dije a mi papa que acá había una reunión de los campesinos de la 

ANUC que era posible que de pronto podíamos conseguir una parcela por medio de las 

luchas campesinas y que nos integráramos” (Campesino, Pueblo Nuevo). 

 Entre las luchas que la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos-ANUC apoyó y 

promovió en dicha época, fue lograr que el INCORA4 a través de la reforma agraria 

aprobada en la ley 135 de 1961 bajo el gobierno de Alberto Lleras Camargo, los tuviera 

en cuenta para la adjudicación de tierras, proporcionando a los campesinos de Bolívar 

aproximadamente 8.168 ha.  

“Afortunadamente salimos aparcelados y bueno nos fuimos pa la parcela, empezamos 

a trabajar, aunque primero se adjudicaron sin título como ocupantes ahí un tiempo y 

asistiendo a las reuniones pa poder legalizar las tierras, los predios y eso, y bueno ahí 

trabajando, después se legalizaron las tierras y se adquirieron los títulos” (Campesino, 

Pueblo Nuevo). 

“Nosotros conseguimos las parcelas en base a que estábamos en una asociación, 

estábamos metidos en la asociación de ANUC, y así fue como nosotros con la idea de 

ANUC conseguimos la parcela, nosotros hace mucho tiempo venimos sufriendo para 

conseguir estas tierras” (Campesino, Pueblo Nuevo).  

                                                           
4
 INCORA: Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (Liquidación 1994) 
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A finales de los 80 y principios de los 90, el ingreso de la guerrilla a esta región por 

medio de la fuerza y la violencia generó el debilitamiento de la Asociación Nacional de 

Usuarios Campesinos-ANUC Línea Sincelejo, dejando a sus líderes sin una estructura 

social fuerte para la lucha. Además de la debilidad que se había creado por la incursión 

de la guerrilla, surgen las Autodefensas Unidas de Colombia-AUC, más 

específicamente el Bloque Héroes Montes de María (BHMM), frente Canal del Dique, al 

mando de alias “Juancho Dique”, el cual se apropió de grandes extensiones de tierra, 

afectando la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos-ANUC (Pérez, 2010). De 

esta manera las Autodefensas Unidas de Colombia-AUC y utilizando como estrategia 

de violencia las ejecución de muertes puntuales (característico de estos grupos 

armados) empiezan a ejercen el poder en la zona golpeando directamente a los líderes 

comunitarios de la región (Pérez, 2010; Garzón. J.C, 2011).  

El municipio de Carmen de Bolívar fue uno de los primeros municipios que se vio 

afectado por estas manifestaciones de violencia, sin embargo, no fue el único que 

sufrió daños, la dominación por parte de las Autodefensas Unidas de Colombia-AUC 

continuó hasta invadir casi la totalidad del territorio de Montes de María.  

No obstante, los campesinos y campesinas de Cucal y Cascajalito, a pesar de las 

manifestaciones de violencia que estaban empezando a surgir en el territorio, se dieron 

a la tarea de continuar con sus dinámicas y ejecutar proyectos que les permitieran 

aumentar sus ingresos y productividad, caso puntual de la solicitud que realizaron al 

Banco Agrario para créditos productivos.  

“Obtuvimos un crédito con el Banco Agrario, un crédito productivo, y el crédito lo 

invertimos en ganado, entonces adquirimos el préstamo y empezamos a trabajar, pero 

bueno lastimosamente a nosotros nos dieron dos años de gracia pa empezar a pagar 

tanto la parcela como el crédito” (Campesino, Pueblo Nuevo).  

 Sin embargo, después de acceder a los créditos del Banco Agrario, el hostigamiento 

por parte de las Autodefensas Unidas de Colombia-AUC, se empezó hacer más 

evidente en la zona de Cucal y Cascajalito, en donde en el año de 1997 se generó el 

primer desplazamiento de manera individual, en donde los pobladores abandonaron 
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sus parcelas, para refugiarse principalmente en Pueblo Nuevo, Cartagena, el 

departamento de La Guajira y Caracas (Venezuela). 

“Yo fui desplazado dos veces, fui desplazado primero en el 97 y en el 2002 me tuve 

que irme porque llegaron unos tipos a matarme a la casa sin yo saber el porqué, 

cuando yo veo los tipos, y yo sospeche de los tipos y me les escape por detrás de la 

casa, y me fui pa Cartagena donde tengo unos hermanos y con tal que me buscaban y 

que yo había colaborado en matar un compadre mío y yo fui a buscarlo en los cajones 

y ya por ese simple hecho me estaban buscando para matarme” (Campesino, Pueblo 

Nuevo) 

 A pesar de esto, algunas de las familias regresaron a sus parcelas en el año 2000, 

como causa de la disminución de las amenazas en la zona. Aunque muchos de ellos 

regresaron, se evidenció la desarticulación de las organizaciones sociales, al mismo 

tiempo que la pérdida de confianza y asociatividad, los cuales fueron unos de los 

factores que alteraron las dinámicas sociales de Pueblo Nuevo  

“Ya en el 2000 vimos que esos tipos se desaparecieron y no oímos decir más nada, ni 

aparecieron mas panfletos, entonces nosotros dijimos esos tipos se desaparecieron y 

volvimos otra vez a la tierra a vivir allá, y empezamos a sembrar y empezamos a 

trabajarle duro a la tierra y trabajamos dos años, algunos de nosotros dimos unas 

pequeñas cuotas de pagos a las parcelas y estábamos en la tramitología del Banco 

Agrario y con el INCODER, con el INCORA en ese tiempo y empezamos a hacer 

pagos, hicimos un pago” (Campesino, Pueblo Nuevo). 

En el año 2005 nuevamente surgen amenazas, con nuevos eventos violetos como 

persecuciones a líderes, muertes y secuestros, produciendo un segundo 

desplazamiento y abandono de sus tierras, pero esta vez como un desplazamiento 

masivo de la población, implantando el miedo en la comunidad (Maya, et al. 2009). 

como una estrategia de guerra efectiva.  

“Nos mataron muchos líderes, persecución de unos, otros tuvieron que huir, otros que 

irse lejos, … después vinieron los paramilitares y dijeron que desocupáramos 24 horas, 
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nos fuimos a las 24 horas de la finca, de Cucal y Cascajalito, salimos para el pueblo” 

(Campesino, Pueblo Nuevo). 

A partir, de ese momento, emergen las consecuencias sociales del conflicto armado, 

como la desarticulación familiar, generando el desarraigo de su tierra y la disgregación 

de sus miembros. De igual forma, se empezó a evidenciar una desarticulación social y 

organizativa que llevo a que la confianza existente se perdiera entre las personas de la 

comunidad. Esto combinado con la falta de recursos económicos, y la total ausencia 

por parte del estado, y las administraciones municipales terminó de debilitar cualquier 

forma de asociatividad que aun existía. 

 “A veces lo que estamos es… huérfanos de la administración municipal porque 

nosotros como desplazados tenemos, sabemos que en el municipio hay unas personas 

que tiene que apoyar más al sector productivo, al sector rural y no lo hay, y también 

sabemos que hay un personero que defiende los derechos humanos y también es 

difícil, se presenta la alcaldía, con un asistencia técnica, pero la asistencia técnica es 

en vano porque no la vemos y si la vemos es como 3 veces” (Campesino, Pueblo 

Nuevo). 

Debido a la total ausencia por parte del estado, la ayuda humanitaria y las 

organizaciones con presencia en la zona entran a jugar un papel importante, 

proporcionando un apoyo temporal a las comunidades, auxiliando las necesidades 

básicas de algunas de estas.  

“En un primer momento hacíamos atención en el énfasis de ayuda humanitaria, de tal 

manera que atendíamos a la gente que llegaba a los cascos urbanos o a las cabeceras 

municipales, de municipios interveredales y demás para paliar un poco lo que 

significaba llegar a un sitio que no se conocía, que no tenía donde estar ni donde vivir y 

que al estado se les salía de las manos la atención, se desbordaba, porque no contaba 

con la cobertura de servicio suficiente para atender a las personas que llegaban” 

(Funcionaria, MPDL). 

La duración de estas ayudas era por un periodo de 1 a 2 años, mientras las 

administraciones municipales conseguían distribuir los fondos para las personas que 
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habían sido afectadas por el conflicto armado. Pero estos plazos se extendieron, por lo 

que algunas ONG´s iniciaron el diseño de estrategias para ayudar a resolver 

problemáticas que empezaban a surgir, tales como la alimentación, la seguridad y la 

exigibilidad de derechos a víctimas. 

En medio de las diferentes situaciones a las que se enfrentaban los pobladores de 

Pueblo Nuevo, surge una nueva esperanza para los campesinos y campesinas en el 

tema de seguridad y tranquilidad, en el año 2005 se llevó a cabo la desmovilización de 

varios miembros del Bloque Héroes Montes de María-BHMM entre ellos Juancho 

Dique, uno de los líderes de dicho grupo. Aunque la desmovilización era un hecho real 

las comunidades no se mostraban tranquilas, se seguía observando presencia de 

actores armados en la zona. 

 “Aquí después de la desmovilización quedaron actores fuertes en la región, los 

mandos medios, andaban armados, en moto por aquí pa allá, pues se desmovilizaron 

pero los patrulleritos que tenían arriba, pero los propios, dejaron gente que era el 

reemplazo de Juancho Dique y esos” (Campesino, Pueblo Nuevo) 

Pese a esta situación los campesinos y campesinas empezaron a recuperar la 

confianza regresando a sus parcelas y recuperando sus tierras.  

“Después que ellos se desmovilizaron ya la cosa cambio, en el 2005, pero igual la cosa 

quedo toda, porque la gente todavía no creía en la desmovilización entre otras cosas, 

como en el 2007- 2008, fue que la gente empezó a ir otra vez a las parcelas, a darse 

cuenta que era lo que había quedado como estaba la cosa, pero encontramos todo 

deteriorado, rancho de palma caído, todo estaba destruido, entonces…” (Campesino, 

Pueblo Nuevo). 

Aunque no solo la desarticulación social, la violación de derechos, la falta de ayuda por 

parte del estado a las comunidades desplazadas y la disminución de la producción 

agrícola empezaban a relucir, también las afectaciones sicológicas que había dejado la 

violencia necesitarían de apoyo y de un periodo largo para lograr “reparar” el daño y las 

huellas dejadas. De acuerdo a esta situación organizaciones como la Corporación 

Desarrollo Solidario-CDS (María la Baja), el Colectivo de Comunicaciones Montes de 
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María (Carmen de Bolívar) Pastoral Social y el Movimiento por la Paz el Desarme y la 

Libertad-MPDL deciden unirse para lograr capacitar y ayudar a las comunidades en los 

procesos de recuperación y reparación como víctimas del conflicto, direccionando los 

proyectos en la formación en derechos. 

“El Movimiento por la paz  desde entonces le apunta bastante más a la línea que van  

la parte del tejido social y del acceso a derechos de las víctimas” (Funcionaria, MPDL) 

Después de los eventos de desplazamiento, los campesinos y campesinas de Pueblo 

Nuevo deciden reorganizarse y crear en el año 2007 ASOPUEBLONUEVO , 

(Asociación Campesina de Pueblo Nuevo), con el fin de lograr la cohesión que poseían 

antes del desplazamiento en la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos-ANUC 

línea Sincelejo.  

“La asociación que está ahora mismo al ver la necesidad nos dimos de cuenta que si 

nos volvemos a organizar otra vez de nuevo, podemos conseguir las cosas que nos 

hacían falta que necesitábamos y que habíamos perdido de ahí nace la otra asociación, 

en mira lo que habían conseguido los otros compañeros en miras de que si se podía, y 

como las cosas estaban un poquito calmadas entonces volvimos otra vez a 

organizarnos” (Campesina, Pueblo Nuevo) 

ASOPUEBLONUEVO durante estos 4 años de recorrido organizativo, ha logrado 

participar en proyectos productivos con la Corporación de Desarrollo Solidario-CDS en 

cultivos colectivos, principalmente de yuca, ñame, maracuyá, maíz y apicultura, 

además en proyectos individuales con cerdos y gallinas. Asimismo de participar en el 

convenio “Apoyo y protección a la población afectada por el conflicto interno y 

asistencia y acompañamiento de las víctimas y sus asociaciones, en su proceso de 

restablecimiento y reparación de acuerdo al marco de derechos recogidos en el 

ordenamiento jurídico Colombiano” con la ONG Movimiento por la Paz, el Desarme y la 

Libertad-MPDL, la Pontificia Universidad Javeriana, Corporación de Desarrollo 

Solidario- CDS, el Colectivo de Comunicaciones Montes de María y Dejusticia.  
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“Nosotros hacemos cultivos en comunidad sembramos yuca, maíz en comunidad, 

independiente también sembramos, tenemos la de abejas de la comunidad” 

(Campesina, Pueblo Nuevo) 

Inmerso en ASOPUEBLONUEVO también se encuentra la organización de mujeres 

artesanas, las cuales se conformaron hace aproximadamente 2 años con el apoyo de 

la Corporación de Desarrollo Solidario-CDS , sin embargo, aunque pertenecen a la 

asociación sus actividades se ejecutan separadamente del resto de la asociación. A 

este grupo pertenecen 13 mujeres, entre las cuales se encuentran 3 de ellas, que a lo 

largo del tiempo han estado involucradas con la lucha campesina desde mediados de 

los 80. Actualmente este grupo se dedica a la elaboración de artesanías en totumo, 

sandalias y al mantenimiento del galpón de pollos de engorde y de gallinas ponedoras, 

estos últimos dados por el SENA.  

“La meta de nosotros es hacerlo más grande y ya arrancamos ya, porque tenemos un 

galpón pequeñito donde tenemos 30 gallinas y manejamos 100 pollos de engorde que 

ya los sacamos y ahora vamos hacer uno más grande para meter de 200 pollos de 

engorde y mas gallinas, porque el galpón lo levantamos nosotros con el esfuerzo de 

nosotros, y meterle hortalizas” (Campesina, Pueblo Nuevo) 

El fortalecimiento organizativo y las capacidades colectivas que existían dentro de la 

Asociación Nacional de Usuarios Campesinos-ANUC, actualmente empiezan a 

fortalecerse en ASOPUEBLONUEVO, generado nuevamente confianza, además de los 

cambios culturales que se han empezando a manifestar, como el apoyo a las mujeres, 

lo cual evidencia y reafirma que el estar organizados es importante y trae mayores 

beneficios.  

“Al ver la necesidad nos dimos de cuenta que si nos volvemos a organizar otra vez de 

nuevo, podemos conseguir las cosas que nos hacían falta que necesitábamos y que 

habíamos perdido. Porque en este tiempo ya los compañeros, también han puesto de 

su parte con todos los talleres hemos recibidos nosotras como compañeras de ellos 

empezamos a explicarles todo el proceso y que ellos mismos se den de cuenta lo 

valioso que aportemos ambos y ya muchos compañeros de nosotros son los mismos 
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de acá del grupo y ya muchos compañeros nos ayudan en la casa. Aquí es poco lo que 

se gana hasta el momento porque de pronto la producción es muy pequeña, y no nos 

da suficiente ingreso, pero si ganamos mas, en que estamos con nuestras familias 

nuestros hijos no los dejamos solos, esa es una ventaja por esa parte. Siempre lo 

miramos es colectivo, y el colectivo es más bonito y es como mejor porque se ve mejor 

y se ve la unión y la unión hace la fuerza” (Campesina, Pueblo Nuevo). 

Conjuntamente a esto la asociación tiene una mirada futura, en donde se logre ser auto 

sostenible, y alcance un empoderamiento y equidad por parte de mujeres y hombres, 

además de ser reconocidos en su comunidad. 

“La idea es ser auto sostenibles nosotros mismos para algo estamos, si nosotros 

estamos en esto para más adelante nosotros mismos valernos por sí mismo, porque 

todo el tiempo no le van a estar dándole a uno, algún día tenemos que ser 

independientes, pero cada quien organizándose y sabiendo lo que tiene que hacer” 

(Campesino, Pueblo Nuevo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 
 

Monte Carlos los inicios de una nueva forma de asociarse 

 

 

Figura 9. Eventos importantes antes y después del desplazamiento en la comunidad de Pueblo 

Nuevo  

 

La figura 9, nos muestra un recorrido  en los eventos más importantes antes y después 

del desplazamiento en la comunidad de Monte Carlos que a continuación serán 

descritos.  

Dentro del municipio de María la Baja se encuentra el barrio Monte Carlos, conformado 

en un alto porcentaje por personas desplazadas de diferentes zonas de los Montes de 

María, en donde las dinámicas de las personas ubicadas en este barrio presentan 

similitudes con la comunidad de Pueblo Nuevo, siendo también la lucha campesina 

promovida por la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos-ANUC línea Sincelejo 

uno de los vínculos más grandes organizativos, permitiendo que algunos de estos 

campesinos lograran entre otras cosas obtener tierras legalizadas y tituladas para 

poder trabajar. Cabe aclarar que no todos los campesinos pertenecieron a esta 

asociación. 
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“En Camarón, organización como tal no tenían, pero esas mismas dinámicas 

campesinas, hacía que se viera como una misma familia, como una organización, 

porque como decir algo, mi papá no tenía tierras donde sembrar, si él tenía un amigo, 

el le decía yo te arriendo una hectárea, pero no me la pagues con plata, págamela con 

trabajo, tu vas y me ayudas a picar la tierra, y yo te ayudo a dar la tierra, cuando mi 

papá iba a sembrar hacían una cuadrilla de 5 o 6 hombres se intercambiaban, entonces 

tu ahora vienes donde mí y me ayudas a sembrar y yo después voy donde ustedes y 

así nos vamos rotando, osea era más fácil hacer cultivos allá, porque muchas veces no 

había que sacar plata, el mismo trabajo se intercambiaba, las mismas dinámicas hacía 

que los mismos campesinos no estuvieran organizados, no había necesidad de 

organizarse porque no había como una problemática que solucionar, sino que todo 

fluía” (Campesina, Monte Carlos) 

La época de la violencia en Montes de María como se mencionó anteriormente tuvo su 

auge entre 1998 y 2003, sin embargo, en algunos de los municipios repercutió con 

mayor fuerza, como es el caso del Carmen de Bolívar, “Producto del desplazamiento, 

nosotras vivíamos en Camarón, mi papá, mi mamá y dos hermanos y conmigo tres, allá 

el grupo que operaba era la guerrilla, y pues el temor porque vivíamos en la parte baja 

de una montaña, allá tenía mi papá la tierra, la finquita en la parte baja y cuando 

bajaban utilizaban la casa como campamento militar y bueno eso nos conllevo a salir 

de ahí por seguridad, por salvar de pronto las vidas de nosotros, nosotros no ellos nos 

fueran a matar, pero de pronto otros grupos que llegaran y se enteraran que la casa la 

cogían de campamento militar, y que fueran a pensar que éramos del mismo grupo o 

colaboradores, y entonces pues tomamos la decisión” (Campesina, Monte Carlos) de 

donde provienen algunos de los campesinos y campesinas que se ubican en María la 

Baja. No obstante este no era el único sitio de procedencia, llegaron desplazados 

también de San Jacinto, San José de Playón, entre otros por diferentes situaciones  

“Luego entraron esa gente y vino el conflicto y la cosa, ellos pedían, y la vacuna y la 

cosa, les colaboramos bastante con esa gente no con ganas, ellos llegaban y ellos uno, 

de pronto sin querer uno hacia lo que ellos querían porque ellos estaban armados, y la 

impotencia, no sabemos qué pasó, pero un día llegaron a las 5 am y se lo llevaron a él 
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a mi papá, a un trabajador y los mataron a las afueras del caserío, mataron a tres, a 

dos trabajadores y a él, porque eran sapos, en realidad nosotros no sabemos el 

porqué” (Campesina, Monte Carlos). 

“Justamente lo mataron en Noviembre cuando yo ya estaba terminando el bachillerato, 

y bueno a pesar de eso a mi papá lo amenazaron también, porque dicen que a él lo 

mataron como por vacuna, que la guerrilla vacunaba y eso, mi papá tuvo que irse 

porque también lo amenazaron y eso, ni siquiera pudimos traer el cuerpo de él, el 

cuerpo de él todavía está allá” (Campesina, Monte Carlos). 

“Cerca de Playón, por problemas de los conflictos armados tuvimos que salir de allá y 

venirnos para acá, nos dieron un alojo mi hermana” (Campesina, Monte Carlos). 

“Mira nosotros cuando llegaron los paramilitares e hicieron sus incursiones en el 

municipio de María la baja nosotros tuvimos, a nosotros los paramilitares nos mataron 

un hermano en Matuya eso fue el 4 de Agosto del años 1997” (Campesino, Monte 

Carlos.) 

Posterior al desplazamiento las organizaciones de ayuda humanitaria entraron a jugar 

un papel importante en el barrio receptor de Monte Carlos, viendo la necesidad que 

estaban pasando los campesinos y campesinas que habían sido desplazados de los 

diferentes municipios. Al igual que en Pueblo Nuevo, estas organizaciones ingresaron 

por un periodo corto, mientras que las administraciones municipales lograban distribuir 

los fondos para las personas que habían sido afectadas por el conflicto armado. Sin 

embargo, este periodo se amplio y algunas organizaciones se unieron para lograr 

capacitar y ayudar a las comunidades en los procesos de recuperación y reparación 

como víctimas del conflicto, direccionando los proyectos en la formación en derechos, a 

través del convenio “Apoyo y protección a la población afectada por el conflicto interno 

y asistencia y acompañamiento de las víctimas y sus asociaciones, en su proceso de 

restablecimiento y reparación de acuerdo al marco de derechos recogidos en el 

ordenamiento jurídico Colombiano” con la ONG Movimiento por la Paz, el Desarme y la 

Libertad-MPDL, la Pontificia Universidad Javeriana, Corporación de Desarrollo 

Solidario- CDS, el Colectivo de Comunicaciones Montes de María y Dejusticia.  
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 “El Movimiento por la paz desde entonces le apunta bastante más a la línea que van la 

parte del tejido social y del acceso a derechos de las víctima” (Jael Moya, MPDL) 

Las mujeres de Monte Carlos deciden organizarse hace aproximadamente 9 años entre 

el 2002 – 2003 como ASOMONTES (Asociación de Monte Carlos), con el objetivo de 

fortalecer la organización y ayudar a la comunidad. Esta asociación inició su proceso 

sin  tener una estructura organizativa anterior al desplazamiento, como si lo tuvo 

Pueblo Nuevo con la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos-ANUC. 

En sus inicios a ASOMONTES pertenecían 35 personas, entre los cuales 5 eran 

hombres. Actualmente activas se encuentran 20 mujeres, las cuales con su 

“berraquera” han logrado acceder a proyectos para el progreso de la comunidad. 

 El mejoramiento de vivienda apoyado por Acción Social y el Banco Agrario, fue el 

primer proyecto en el que salen beneficiadas las mujeres, que en ese entonces hacían 

parte de la asociación, “ellos vinieron e hicimos estas piecitas que vemos ahí, 18 piezas 

de 3 por 4, y fue bacano porque fueron nuestros pinitos con entidades fuertes, fue un 

proceso de autoconstrucción de vivienda, nosotros teníamos que ir a la consolata, ahí 

íbamos y hacíamos bloques, cada comunidad, además lo hacíamos con la comunidad 

del Sena y de Monte Cristo, y eso nos sirvió porque uno muchas veces se centra 

solamente en su comunidad y no ve exterior, y bueno ahí logramos hacer lazos, 

amistad, conocer de pronto la problemática de otras organizaciones, y hacíamos todo 

las mujeres y los hombres, mezclábamos... bacano y llevábamos y hacíamos ollas 

comunitarias, y bueno al menos ahí aprendimos que con lo de uno hace, uno lo valora 

más, cuando uno trabaja y ve que esas casas tiene mis manos también, eso era 

chévere porque era un conjunto” (Campesina, Monte Carlos) 

Posterior a dicho proyecto las mujeres se dedicaron a trabajar por los niños de menos 

recursos y más vulnerables, y se propusieron conseguir la construcción de la escuela 

Santo Domingo Sabio, la cual desarrollaron con la ayuda de la Pastoral Social y el 

Padre Pepe. Actualmente esta alberga 50 niños en una sola jornada, en donde se 

brinda una formación integral, una alimentación lo más balanceada posible y en donde 

algunas de las mujeres de la asociación realizan un trabajo voluntario como docentes. 
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“Después empezamos el proyecto de la escuela que es un proyecto de hace 5 años ya, 

la escuela la comenzamos en un rancho de estos sin palma, éramos 2 docentes y 3 

manipuladoras, teníamos 50 niños, y les comprábamos cuadernos, y les dábamos 

comida. El Programa Mundial de Alimentos - PMA nos donaba el arroz, el aceite, los 

frijoles y nosotras le pedíamos a los papás 300 pesos diarios y con eso comprábamos 

las verduras y las carnes” (Campesina, Monte Carlos). 

 Las mujeres de ASOMONTES, durante el proceso del convenio5 decidieron trabajar 

sobre el derecho a la tierra, con el fin de recuperar tierras que habían perdido durante 

el desplazamiento. Esta pérdida les ha generado dificultades en la disponibilidad y 

acceso a los alimentos 

Con Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad-MPDL lograron trabajar durante el 

último año “trabajamos todo lo que fue gestión, participación con junta directiva, en la 

parte administrativa todo lo que fue manejo de asamblea, manejo de actas, y con la 

parte trabajamos valores como la tolerancia, el respeto, libertad, solidaridad, amor, 

todos los valores familiares y sociales, proyección comunitaria” ( Funcionaria, MPDL), 

lo que permitió el fortalecimiento organizativo de las mujeres, además de aplicar 

formalmente a proyectos productivos y de mejoramiento de vivienda. 

Al mismo tiempo, estas mujeres hacen parte de la Red de mujeres artesanas de María 

la Baja, en donde se llevan a cabo proyectos de artesanías, sandalias, cojines con 

retazos entre otras, como forma de aumento de ingresos, complementándolos con 

actividades productivas, como cultivos colectivos de ñame, yuca y maíz en tierras 

arrendadas. Actualmente con la Corporación de Desarrollo Solidario-CDS están en la 

búsqueda de compra de tierra, con el objetivo de crear un espacio que les permita 

establecer una economía campesina estable y con beneficios alimentarios. Este 

proyecto se denomina: Finca Montemariana, “el sueño de nosotras es tener una finca 

                                                           
5 Convenio “Apoyo y protección a la población afectada por el conflicto interno y asistencia y 

acompañamiento de las víctimas y sus asociaciones, en su proceso de restablecimiento y reparación de 
acuerdo al marco de derechos recogidos en el ordenamiento jurídico Colombiano” con la ONG MPDL, la 
Pontificia Universidad Javeriana, la corporación CDS, el Colectivo de Comunicaciones Montes de María y 
Dejusticia.  
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Montemariana, donde de pronto todas podamos trabajar y ser auto sostenibles” 

(Campesina, Monte Carlos). 

“Tenemos previsto dentro de las posibilidades de consecución de tierra, apoyarles en la 

consecución de un pedazo de tierra, ellas han hecho pequeñas prácticas con ñame y 

con maíz, nosotras las hemos apoyado, ellas han ido y alquilado tierra, y ellas han 

hecho algunas experiencias, pero la idea ahora es si ellas tienen la actitud y la 

disposición poder apoyarlas a ellas en la compra de alguna tierra, para que hagan una 

propuesta mucho más amplia” (Funcionaria, CDS). 

El proceso de fortalecimiento organizativo a permitido que las mujeres logren ejecutar 

proyectos en todos los ámbitos, incluyendo la escuela, las artesanías, productivos, etc., 

en donde el proceso ha sido un camino largo, sin embargo la lucha permanente por 

salir adelante ha logrado este avance. Así mismo, ASOMONTES tiene una visión a 

futuro en donde se logre el auto sostenimiento de la asociación por medio de proyectos 

con una inclusión social “Nosotras nos proyectamos en un futuro con una finca integral, 

que nosotras si se van todas las organizaciones, pero que nosotras, la idea es 

aprender y poner en práctica pa cuando ellos se vayan, no nos vamos alegrar que se 

vaya, pero también les damos gracias que nos enseñaron y nos dieron las 

herramientas y tenemos que sacarlo adelante, si nosotras hemos sacado y hemos 

salido adelante y sin ningún apoyo, porque cuando CDS y el Colectivo, llegó acá 

nosotras ya teníamos este terreno, ya teníamos la construcción estaba inicial, también 

me parece a mí, que ellos también han visto un grupo de mujeres que no es que todo 

no lo coloquen ahí, si no que nosotras también trabajamos” (Campesina, Monte Carlos) 

En cuanto a los jóvenes, el Colectivo de Comunicaciones ha venido trabajando con 

ellos hace 3 años en un proyecto de reconstrucción de memoria y territorio, en donde 

están involucrados 10 jóvenes entre hombres y mujeres del barrio Monte Carlos. Este 

proceso ha permitido que los jóvenes no se vean absorbidos por la delincuencia, las 

drogas y la prostitución, problemáticas constantes en el municipio “Este proceso le 

quita jóvenes a la guerra y a las drogas” (Joven, Monte Carlos). 
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“El colectivo es un curso que hemos estado atacando hace 3 años, donde nos han 

enseñado a contar nuestra memorias en diferentes formas, la primera forma que nos 

enseñaron a contar nuestra memoria fue en papel, hacer un taller que consistía en 

hacer en escribir nuestras memorias en papel, ese taller se hizo hace como 2 años, ese 

fue uno de los primeros taller, el otro fue un producto radiofónico, nos enseñaron a 

contar nuestras memorias a través de las memorias, el último módulo que ya se acaba 

el 15 es Audiovisual, y ya estamos contando nuestras memorias en audio y en video” 

(Joven, Monte Carlos). 
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Estrategias de seguridad alimentaria  

 

Implementación de estrategias a raíz de los efectos del conflicto armado en 

Pueblo Nuevo 

 

Dentro de las dinámicas campesinas ha estado inmerso el tema alimentario, sin 

embargo, los diferentes acontecimientos que se han presentado en la zona, permiten 

observar cómo se modifican o permanecen las estrategias de seguridad alimentaria 

implementadas por hombres y mujeres.  

 

En la siguiente gráfica se identifican 4 periodos para Pueblo Nuevo, 1980 a 1997, 1997 

a 2000, 2000 a 2005 y 2005 a 2011, en los cuales se pueden observar estos cambios 

mencionados anteriormente. 
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Figura 10. Periodos de desplazamiento y las estrategias de seguridad alimentaria 

implementadas por hombres y por mujeres 

 

Periodo 1980 a 1997: La tierra en manos de los campesinos 

 

 Al inicio de este periodo, aunque la propiedad de la tierra era un problema por resolver, 

se tenía acceso a la misma, lo que se constituye como la diferencia fundamental con 

los demás periodos de este análisis, en la figura 11 podemos observar que para las 30 

personas encuestadas 17 trabajaban en parcelas   con una propiedad de la tierra de la 

siguiente manera.   
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Figura 11: Porcentaje de la propiedad de la tierra antes del desplazamiento en la comunidad 

de Pueblo Nuevo  

 

Las estrategias de seguridad alimentaria que se realizaban, estaban directamente 

relacionadas con la implementación de las dinámicas campesinas que han persistido 

en la zona durante décadas, y que organizaciones como la Asociación Nacional de 

Usuarios Campesinos-ANUC las promovieron y defendieron durante sus luchas, hasta 

lograr la titulación de sus tierras para muchos de sus socios, generando así la 

posibilidad de producción de productos agropecuarios, para la venta y en 

autoconsumo.  

Para este periodo la agricultura es la principal actividad dentro de las dinámicas 

campesinas, esto se pudo hacer evidente no solo con las entrevistas realizadas si no 

con las encuestas a la población en general, que  en la figura 12  nos muestra que para 

para la comunidad de Pueblo Nuevo el 58% de las personas encuestadas se 

dedicaban a cultivar siendo la principal labor. 
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Figura 12: Porcentaje de las actividades antes del desplazamiento en la comunidad de Pueblo 

Nuevo  

 

Dentro de los cultivos se encuentran el maíz, yuca, ñame, arroz y plátano como cultivos 

principales en las parcelas y con mayor productividad, seguido del frijol, ajonjolí, 

ahuyama y patilla con productividad media y por último se encuentran algunos frutales 

como: el marañón, ciruela, cereza, mango, guanábana con una producción menor en 

los patios de las casas y parcelas. 

 

Figura 13: Porcentaje de los cultivos sembrados antes del desplazamiento en la comunidad de 

Pueblo Nuevo  
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De las 17 personas encuestadas que cultivaban,  en la figura 13 se muestra que los 

principales productos eran 27% yuca, 23% maíz y 19% ñame. 

 

 De los productos que se obtenían de la agricultura, principalmente se utilizaban para el 

autoconsumo y la venta de excedentes, que en este periodo estaba marcado por 

“producciones altas” en donde los campesinos generaban excedentes económicos que 

usaban para comprar los demás productos de la canasta familiar que hacían falta en 

los hogares y vestido. Así mismo, estos ingresos también se utilizaban para la 

reinversión en los nuevos cultivos. 

Según las personas tanto entrevistadas como encuestadas, según lo muestra la figura 

14, el 50% de la producción era para el autoconsumo, y el 50% para la venta  y 

generación de excedentes. 

 

 

 Figura 14: Porcentaje del propósito de los cultivos antes del desplazamiento en la comunidad 

de Pueblo Nuevo  

 

Las labores de la agricultura se repartían básicamente, entre hombres y mujeres, en 

donde el mayor porcentaje de la actividad lo aportaban los hombres encargándose de 

la siembra, recolección y venta de los productos “Los hombres en la agricultura se 
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encargaban de los cultivos, Cuando todo estaba normalito, uno hacia 1 o 2 hectáreas 

para el sustento, y algún sobrante tocaba venderlo porque no alcanzábamos a 

comérnoslo” (Campesino, Pueblo Nuevo) 

 

“Es decir, sembraba ahí para uno solventa la vida, sembraba yuca, ñame, arroz, 

plátano, es decir tenía su cría de animalitos, tenía a veces unas vaquitas siempre con 

la lechita solventaba pa comida” (Campesino, Pueblo Nuevo) 

 

Las mujeres aunque en menor proporción, también se dedicaban a las labores de la 

agricultura, en muchos casos subían al monte a ayudar a sus parejas en los cultivos, 

“las mujeres ahí en la casa y bueno las que sabían sembrar iban y sembraban también, 

ayudábamos a sembrar el arroz, yuca, el maíz, a mi me toco duro porque yo no sabía 

nada del campo cuando me vine para acá, con mi compañero aprendí todo eso, 

sembrar la yuca, sembrar arroz, cortar arroz lo aprendí fue acá” (Campesina, Pueblo 

Nuevo), específicamente realizaban la comida para ellos y para los demás mozos6.  

Además de esto, las mujeres eran las encargadas de la comida del hogar y de las 

labores de la misma, unido a esto también se encargaban de la cría de especies 

menores7 como gallinas, marranos, peces y pavos, y de vacas para la ganadería 

lechera, tanto del cuidado como de la venta de estos productos. En un alto porcentaje 

se utilizaban para el autoconsumo, sin embargo también utilizaban para la venta o 

intercambio entre parceleros. 

 

“En la casa a cuidar los muchachos, y las gallinas y los animales y eso, pa recoger los 

huevos y las gallinas, si una gallina se iba a quedar echada es decir acomodarla pa 

poner los huevos que no fuera a calentar lo de las otras y así, ella era lo que hacía 

desayuno, almuerzo y cena” (Campesino, Pueblo Nuevo) 

 

Los niñ@s también realizaban trabajos a menor escala, en los tiempos de descanso del 

colegio (los que podían asistir) ayudaban a sus padres en los cultivos, y las niñas le 

                                                           
6
 Para la región de Montes de María, mozos es la personas que trabaja en las parcelas, también llamado jornalero 

7
Para la región de Montes de María, las especies menores, son animales los cuales pueden criar en los patios de las 

casas. 
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ayudaban a sus madres a cocinar y realizar las labores del hogar. En la mañana me 

levantaba, iba al colegio, hacia las tareas, y después ayudaba a la mamá en los oficios 

de la casa, a veces, cuando íbamos a sembrar o a cortar o a recoger el cultivo 

(Campesina, Pueblo Nuevo) 

 

Periodo de 1997 a 2000, las expresiones de la violencia. 

 

Durante este periodo ocurre el primer desplazamiento de las comunidades de Cucal y 

Cascajalito, las familias se vieron forzadas a huir a diferentes zonas, dejando sus 

parcelas y perdiendo la producción de cultivos y la ganadería. Las especies menores 

como gallinas, cerdos y pavos, fue el único insumo que lograron desplazar hacia sus 

nuevos lugares. 

 

“Tenía mis cerditos, gallinas, en esa época tenía unas vaquitas, pero por la violencia, lo 

poco que le dejaban ellos, porque ellos siempre agarraban pa ellos, y llegaban hasta 

allá cuando uno no estaba por ahí, cuando vivía ahí vecino con los hermanos nos 

poníamos de acuerdo y … la vacuna, entonces nos decían como ustedes casi no 

tienen nada entonces necesito que entre los tres nos colaboren con una novilla por que 

la necesitamos para el servicio de nosotros, como dos veces hicieron así” (Campesino, 

Pueblo Nuevo) 

 

La dinámica general permite identificar que los hombres fueron los más perseguidos, 

por lo que muchos de ellos huyeron de la comunidad, dejando a su pareja en el pueblo 

con los niños. Aunque muchos de ellos también decidieron quedarse en la zona 

haciendo resistencia, y otros regresaron con el pasar de los años. Durante este periodo 

las comunidades modificaron sus dinámicas, adaptándose a las ofertas que ofrecía el 

medio, los hombres se dedicaron a los trabajos varios para conseguir el sustento de las 

necesidades básicas de la familia, entre las cuales la prioritaria era la alimentación de 

los hijos.  
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Mientras que las mujeres que se quedaron en la zona, se dedicaron a cuidar a sus 

hijos, y a trabajar por días de empleadas domesticas o en oficios varios al igual que los 

hombres (los pagos de estos trabajos eran mal remunerados), otras que lograron sacar 

las especies menores se dedicaron a la cría de estas para el autoconsumo, sin lograr 

obtener ningún excedente para la venta. La producción de alimentos con el pasar de 

los días empezó a escasear, debido a la falta de mano de obra, por miedo de muchos 

campesinos de regresar a la tierra, por lo que la compra de los alimentos se hacía difícil 

y encarecía los productos, aunque esta dinámica se estaba presentando en la zona, 

igualmente se veía reflejaba a lo largo de Montes de María. 

 

 

 

Periodo 2000 a 2005 

 

Este periodo se caracterizó por la reducción de amenazas “Ya en el 2000 vimos que 

esos tipos se desaparecieron y no oímos decir más nada, ni aparecieron mas panfletos, 

entonces nosotros dijimos esos tipos se desaparecieron y volvimos otra vez a la tierra a 

vivir allá, y empezamos a sembrar y empezamos a trabajarle duro a la tierra” 

(Campesino, Pueblo Nuevo), y fue en este momento en donde los campesinos deciden 

volver a sus tierras, aunque esta dinámica no se presentó de manera general, ya que el 

miedo aun permanecía en la mayoría de campesinos, así mismo, no todos habían 

regresado de los pueblos o ciudades a donde había partido por la violencia, y 

permanecían dedicados a los trabajos varios, que lograban conseguir en sus lugares 

donde estaban establecidos. 

 

Algunos campesinos regresan a sus parcelas e implementan cultivos transitorios para 

no poner en riesgo grandes cantidades de cultivo, producción e inversión 

“desarrollaban cultivos de ciclo corto, transitorios, porque todavía tenían miedo y 

porque habían perdido mucha cosa con el primer desplazamiento. Estaban empezando 

desde cero” (Memoria Línea Base Pueblo Nuevo) 
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Los hombres aunque regresan a sus parcelas, no se instalan por completo, se 

establece una dinámica de retorno parcial o retorno productivo, en donde los 

campesinos se trasladaban en las mañanas y volvían en las tardes a sus hogares, ya 

que nadie garantizaba una seguridad absoluta en la zona, y la confianza empezaba 

apenas a retomarse. Durante 4 años de abandono de las parcelas, la mayoría de estas 

presentaban montes altos lo cual dificultaba la siembra de los cultivos, y su proceso de 

preparación, por lo que los campesinos se vieron en la necesidad y obligación de 

empezar a utilizar venenos para matar el monte y así poder sembrar.  

 

“Se le echaba a los montes veneno, cuando se le crecían mucho a uno, entonces uno 

cogía y le echaba pancer o a veces le echaba uno amina, en ese tiempo era el veneno 

más probable para los montes de aquí, porque los montes se nos crecían mucho y aja, 

como era tiempo de lluvia, entonces uno fumigaba pa poder sembrar y mirar donde iba 

a poner la mata y eso, y era que uno hacia lo poquito o mucho que le tocaba a uno de 

hace” (Campesino, Pueblo Nuevo) 

 

Las mujeres permanecían dedicadas a las labores del hogar y a la preparación de la 

comida, las pocas que aun tenían especies menores como gallinas y cerdos 

específicamente, seguían dedicadas a su cuidado, aunque estas también con el paso 

del tiempo, se acabaron y muchas otras resultaron muertas por el paso frecuente a 

altas velocidades de los automóviles en la vía, ya que la comunidad está ubicada al 

borde de carretera, además de esto las mujeres también seguían con sus labores en 

trabajos varios, para poder obtener ingresos que complementaran los de sus parejas. 

Además de esto, las Autodefensas Unidas de Colombia-AUC continuaban con 

presencia en Pueblo Nuevo, y a muchas de las mujeres las utilizaban para que 

realizaran la comida de ellos, por lo que les tocaba dejar solas las casas y sus hijos, ya 

que lo que decían las Autodefensas Unidas de Colombia-AUC era ley.  

 

“No traían nada, todo querían sacarlo de aquí de la comunidad, entonces tras que nos 

están jodiendo quieren que uno les sirva también, y bueno el primer día que ellos 

llegaron pidieron una olla y le dije a mi mujer que se las prestara porque un favor se le 
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hace a cualquier hasta a esos hijueputas también con el perdón de la palabra, así que 

bueno ya, pero después que la mujer mía que le buscara el agua, entonces no así 

tampoco” (Campesino, Pueblo Nuevo) 

 

Entre 2004 y 2005, los campesinos fueron nuevamente desplazados de las parcelas, y 

se pierde lo que habían logrado construir para recuperar los cultivos y la productividad 

“Después en el 2003, apareció la gente de Juancho Dique que fue garrafal la vaina, 

porque ellos si entraron a las tierras y asesinaron al presidente de la organización” 

(Campesino, Pueblo Nuevo), por lo que muchos de ellos se van del todo de la zona, y 

otros tantos vuelven a las labores que habían realizado durante los años anteriores: 

labores varias.  

 

Mientras tanto las mujeres permanecían en las casas, dedicadas a sus hijos y sin tener 

opción de vida, con este segundo desplazamiento se retoman las mismas dinámicas 

del primer desplazamiento, buscar trabajos varios para sobrellevar la vida y lograr 

resolver las necesidades básicas. 

 

Periodo 2005 a 2011 

 

 En este último periodo, el primer evento que se hace visible, es la desmovilización del 

Frente Canal de Dique del Bloque Héroes de Montes de María-BHMM, ocurrida en el 

2005, con lo cual las comunidades de forma progresiva iniciaron un “retorno productivo” 

individual, sin embargo, el regreso a las tierras es complicado, pues después de casi 8 

años del primer desplazamiento las tierras se encontraban abandonadas, y mucho de 

ellos era la primera vez que regresaban. Durante este periodo se observa la 

recuperación de sus tierras, pero esta vez las dinámicas campesinas modificadas y 

adaptadas a los nuevos hechos, se desplazan aproximadamente entre 30 y 40 minutos 

a las parcelas en la mañana y regresan al medio día a sus casas, ya que el miedo es 

una constante y no quieren arriesgar su capital y perder nuevamente todo como 

anteriormente ya había sucedido.  
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“retorne allá para cultivar, pero no vivimos como antes, uno va en el día y hace su 

trabajo y vuelve y regresa acá, por miedo porque uno no se atreve a estabilizarse como 

antes porque no hay ninguna seguridad del gobierno y eso, cuando hay ejército y eso 

por ahí uno siempre está más tranquilo, pero ahora no hay nada por ahí no hay nadie 

que vigile por ahí” (Campesino, Pueblo Nuevo) 

 

 Posterior a ese regreso, se crea ASOPUEBLONUEVO como idea de los campesinos 

de lograr recuperar la confianza que se tenía entre ellos y con la comunidad en general, 

así como de retomar las actividades colectivas, esta creación se dio gracias al apoyo 

de la Corporación de Desarrollo Solidario-CDS.  

 

Mientras los hombres retoman su labor como agricultores, las mujeres ven la necesidad 

de seguir creando ingresos para la familia, además de estar cerca nuevamente de sus 

hijos ya que con las dinámicas de los trabajos varios, habían tenido que dejar los hijos 

en las casas solos. Estas dinámicas se retoman primero acompañando a sus esposo 

nuevamente en el proceso del cultivo, y de la elaboración de la comidas, sino que 

además también deciden organizarse con el objetivo de aumentar los ingresos tanto 

individuales como familiares. 

 

De las personas encuestadas, según lo muestra la figura 15, actualmente el 62% se 

dedican a la agricultura siendo la principal actividad  y con el 16%  ama de casa y otros. 
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Figura 15: Porcentaje de las actividades actuales en la comunidad de Pueblo Nuevo  

 

 

 Actualmente en las parcelas se siembra yuca y maíz (el maíz criollo actualmente no se 

siembra tanto o si se siembra es para el autoconsumo. El maíz que actualmente se 

siembra es el maíz híbrido), en mayor cantidad para lograr obtener excedentes y 

venderlos, y dejar para el autoconsumo “Lo que más se siembra, lo que más se vende 

es el maíz y la yuca porque es lo que más produce, lo que más cantidad se da, porque 

una hectárea de maíz, uno no se le alcanza a comer verde, o una parte se deja seco y 

las mujeres pilan en mayor” (Campesino, Pueblo Nuevo), el arroz, plátano y el ñame se 

utiliza básicamente para el autoconsumo al igual que la patilla, arveja, papaya y el 

guandul, estas últimas siendo especies que ya no se siembran en grandes cantidades 

en la zona. 

Los cultivos actualmente se realizan para lograr obtener  alimentos para el 

autoconsumo, y  algunas familias para la venta,   las personas que fueron entrevistadas  

vendían mayor cantidad que las personas encuestadas, sin embargo, y como muestra 

la figura 16, el 63%  los alimentos que cultivan son para el autoconsumo y el  37% para 

la venta. Así mismo,  la figura 17, muestra como los principales productos son, con el 

33% yuca, 25% maíz y 18% otros, según las personas encuestadas.  
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Figura 16: Porcentaje del propósito  de los cultivos actualmente en la comunidad de Pueblo 

Nuevo 

 

 

Figura 17: Porcentaje de los cultivos actuales en la comunidad de Pueblo Nuevo 

 

 Con el apoyo de la Corporación de Desarrollo Solidario-CDS se han logrado retomar 

muchos de los cultivos que se habían perdido, además de la implementación de 

cultivos colectivos. Se ha vuelto a cultivar yuca, arroz, ñame y maíz, “Para la siembra 

de los cultivos hemos conseguido menos mal con el CDS apoyo de unos pequeños 

cultivos, yuca, arroz, maíz, ñame, con el CDS hemos conseguido unos cochinitos, unas 
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10 gallinas, un gallo y ahí estamos otra vez…” ( Campesino, Pueblo Nuevo), con estos 

cultivos aparte de lograr algo de sustento para las familias que hacen parte de la 

asociación, también se pretende la recuperación de semillas, ya que en la zona han 

disminuido por el abandono de las tierras y por las nuevas lógicas de mercado que los 

comerciantes les ofrecen a los campesinos, pues el maíz híbrido se produce con mayor 

rapidez que el maíz criollo, “este año sembramos dos hectáreas de maíz criollo, 

colectivo con el fin de recuperación de semilla, ya ese maíz se cosecho, y gracias a 

Dios dio buenos frutos y ya está todo en un solo sitio, para que ya en Abril que 

vayamos a sembrar, ahora entonces se hace las particiones de las semillas y cada 

quien reproduzca sus semillas, porque la semilla del maíz criollo también se estaba 

perdiendo, porque se está sembrando el maíz híbrido, pero con este proyecto yo creo 

que este año va haber bastante maíz criollo aquí” (Campesino, Pueblo Nuevo) 

 

Sin embargo, la idea es poder recuperar las semillas de maíz criollo e incentivar el 

cultivo de este y no el de maíz híbrido, ya que el primero permite almacenar por más 

tiempo el producto, y así asegurar la alimentación en épocas de escasez de productos 

“el maíz criollo lleva una ventaja que no ven los comerciante, porque el maíz criollo uno 

lo puede dejar secar, y no solo lo consume verde si no seco, tu lo puedes guardar todo 

el tiempo que tú quieras, y tú tienes tu alimentación, pero el maíz hibrido solamente te 

sirve verde porque el seco no te sirve porque como es un hibrido, el seco te da como 

un polvito y eso se daña, pero el criollo tu puedes hacer tu bollo, digamos tu coges tu 

maíz y guardas 5 bultos ahí, tú tienes comida pa un poco de meses” (Campesino, 

Pueblo Nuevo) 

 

Además de esto, también como nueva estrategia se está implementando la apicultura 

colectiva, la cual también es apoyada por la Corporación de Desarrollo Solidario-CDS, 

en donde participan hombres y mujeres, y en donde la miel que se obtiene de esta es 

para la venta y para el consumo familiar, y lograr crear un fondo para la asociación. 
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Figura 18. Recolección de miel Pueblo Nuevo 

 

Las mujeres aunque también apoyan las labores de los hombres, continúan realizando 

labores específicas como la comida en el hogar  según lo indica la figura 19 en donde 

el 91% de la comida la realizan las mujeres y el 9% los hombres, además de la cría de 

especies menores que han obtenido con ayuda de la Corporación de Desarrollo 

Solidario-CDS “Guillermo el de CDS, con unos marrano y unas gallinas, digamos nos 

está ayudando CDS con todo lo de la apicultura y la agricultura” (Campesino, Pueblo 

Nuevo), como cerdos y gallinas, y en menor cantidad patos y pavos, los cuales se 

utilizan básicamente para el autoconsumo. Además de esto como Mujeres artesanas, 

tienen hace aproximadamente 6 meses un galpón de gallinas ponedoras y de pollos 

criollos, en donde el SENA fue la entidad de apoyo para la realización de este proyecto; 

Además, la Corporación de Desarrollo Solidario-CDS actualmente está brindando 

capacitaciones de productividad y venta de los productos. Los productos que se 

obtienen del galpón son principalmente para la venta y así lograr tener un fondo y unos 

ingresos mínimos.  
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Figura 19. Porcentaje  de persona que prepara la comida del hogar actualmente en la 

comunidad de Pueblo Nuevo 

 

 

Figura 20. Galpón de gallinas ponedoras y pollos de engorde Pueblo Nuevo 

 

 Como proyectos futuros está la ampliación del galpón para generar mayores ingresos 

y en el mismo espacio la implementación de hortalizas para autoconsumo de las 

familias de las socias. 
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Monte Carlos, la lucha por la tierra 

 

Para estos periodos es importante tener en cuenta, que las personas que actualmente 

viven en Monte Carlos son desplazadas de diferentes municipios de Montes de María y 

que además son mujeres jóvenes en su mayoría, por lo que las historias que se 

cuentan sobre la agricultura, es lo que recuerdan de las actividades que realizaban sus 

padres, ya que ellas se dedicaban al estudio y a las labores del hogar. 

 

En la siguiente grafica se puede observar las dinámicas de cambios y permanencia de 

estrategias de seguridad alimentaria en el Barrio receptor de Monte Carlos identificando 

3 periodos 1980 a 1997, 1997 a 2003, 2003 a 2011 

 

 

Figura 21. Periodos de desplazamiento y las estrategias de seguridad alimentaria 

implementadas por hombres y por mujeres 
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Periodo 1980 a 1997 

 

 Durante este primer periodo se identifican dinámicas asociadas a las del campesino 

por herencia, en donde la agricultura es su principal actividad como se puede observar 

en la figura 22 en donde el 41% de las personas encuestas se dedicaban a cultivar, 

seguido por el 29% dedicados a estudiar. Entre los cultivos que se encontraban  con 

mayor proporción estaba, 25% yuca, 21% ñame, 29% maíz, (figura 23) frijol, arroz 

como su principal cultivo para el autoconsumo y el excedente para la venta, el plátano, 

aguacate, mango y patilla como cultivos secundarios sembrados en los patios de las 

casas para la alimentación del hogar principalmente y como cultivos esporádicos se 

pueden identificar frutales específicamente como naranja, zapote, mango, guama, 

popocho o Felipito, y cuatro filos también con siembra en los patios para el 

autoconsumo “Pa nosotros y bueno a veces vendíamos pa comprar los alimentos que 

nos hacían falta que nos los obteníamos allá, pero todo era pa la tierra, uno con su 

tierrita ahí cultiva de todo, y con eso mismo se vale” (Campesina, Montecarlo). 

Según las encuestas y las entrevistas que se realizaron  el 50% de los productos que 

se producían eran para el autoconsumo y el 50% para la venta, adquiriendo 

excedentes  para complementar la canasta familiar, el vestido y el estudio de los hijos 

(figura 24) 
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Figura 22. Porcentaje  de actividades que realizaban antes del desplazamiento  en la 

comunidad de Monte Carlos  

 

 

 

Figura 23. Porcentaje  de cultivos antes del desplazamiento en la comunidad de Monte Carlos 
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Figura 24. Porcentaje  del propósito de los cultivos antes del desplazamiento en la comunidad 

de Monte Carlos 

 

 

Los hombres principalmente se dedicaban a la preparación, siembra y venta de los 

cultivos en tierras arrendadas en un alto porcentaje, ya que la propiedad de tierra de 

extensas hectáreas no pertenecía a los campesinos, ellos poseían tierras de pequeñas 

extensiones en donde lograban sembrar algunos productos en sus patios. El arriendo 

de tierras, el préstamo, y el intercambio era por excelencia la forma de lograr cultivar, 

esta era la dinámica de muchos de los campesinos, en donde iban durante el día a sus 

cultivos y regresaban en la tarde a sus casas que no estaban a distancias largas de las 

parcelas, pero también se encuentran algunos que poseían tierras propias de 

extensiones que permitían la siembra de cultivos, las cuales habían adquirido con el 

INCORA con apoyo de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos-ANUC. 

 

Los hombres simultáneamente a los cultivos se dedicaban a cuidar el ganado, que 

generalmente eran entre 3 y 10 reces, eran los encargados de ordeñar y de vender la 

leche que se obtenía a pequeñas queseras locales y los que tenían mayor numero de 

reces y por consiguiente mas producción lo vendían a la empresa Colanta que hacía 

presencia en la zona. 
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Las mujeres, dedicadas al cuidado del hogar y a la preparación de los alimentos, 

también participaban de la siembra, y de la preparación de los alimentos en el monte 

para sus parejas y para los mozos.  

“También le ayudaba en los cultivos nosotros salíamos, y cuando iban a limpiar, 

íbamos a buscar 3 o 4 hombres que le ayudaran para sacar eso, porque él tenía que 

ordeñar y eso, y entonces el tiempo se le hacía muy corto, entonces él me decía… 

Entonces yo me ponía a cocinarle a los mozos y eso” (Campesina, Montecarlo) 

 

Así mismo, eran las encargadas de los frutales y demás cultivos alrededor de la casa 

(patio), además de su recolección y venta cuando había buena producción; esta venta 

se caracterizaba por ser un trueque que se realizaba con los vecinos o venta informal a 

los mismos “usted sabe que mientras uno esté en el campo y tenga uno vende lo que 

tenga pa poder comprar las otras comidas y eso (Campesina, Montecarlo), y de la cría 

de especies menores de las casa como cerdos, gallinas, pavos y patos, “criaba 

gallinas, pavos, cerdos, uno cantidad de cosas, mi papá cogía conejitos pequeñitos y 

nosotras lo criábamos, y pajaritos, cogíamos tortolitas, cogíamos uno que se llama que 

fifí, o que se le llama aquí la pirra, algunas cosas pa tenerlas ahí de entretención” 

(Campesina, Montecarlo). 

 

Pues esos animalitos eran pa podérnosla comer nosotras y era poco lo que se vendía, 

de pronto uno tenía, 7- 8 marranos, vendía 3 o cuatro, y los demás pa uno, pa 

alimentarse, los meses que uno llama malos que son los meses de Junio y Julio, esos 

son los meses malos, entonces las gallinas eran pa uno comer (Campesina, Monte 

Carlos) 

 

Los niñ@s también participaban en estas actividades, aunque su labor principal era 

asistir al colegio, cuando los niños y las niñas podían le ayudaban a sus padres en las 

labores del campo y las niñas a las labores de la casa. Muchos de ellos vivían en 

veredas en donde no existía el acceso al bachillerato por lo que se desplazaban al 

casco urbano de María la Baja para poder seguir sus estudios y visitaban a sus padres 
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los fines de semana “Los hijos también se dedicaban a la tierra, todos campesinos 

como yo, de origen, porque imagínese, no había colegio, ni había nada, había un 

colegito de una muchacha que les daba clase, pero no era buen rendimiento en las 

cosas de los niños, y ya estábamos pensando donde los íbamos a poner” (Campesino, 

Montecarlo) 

 

Periodo 1997 a 2003 

 

Durante este periodo se identifican los desplazamientos de las personas residentes 

actualmente en Monte Carlos, en donde se observa el abandono total de sus parcelas, 

y el traslado a municipios donde muchos no tenían familiares, ni quien les brindara 

refugio mientras lograban acomodarse y buscar trabajo. Una de las consecuencias del 

desplazamiento fue el “perder todo”, y que las dinámicas campesinas que se habían 

implementado toda la vida como herencia de campesinos, ahora no estaba disponible 

para ejercerse y tenían que adaptarse a estas nuevas dinámicas de vida. 

 

“Cuando nos desplazamos para acá, al principio fue duro porque mi papá no tenía 

trabajo y no conocía a gente acá, que le prestara tierra donde trabajar, mi hermano el 

mayor se tuvo que ir pa Cartagena a trabajar en construcción, cosa que él no estaba 

acostumbrado porque lo del era el campo, el otro hermano mío se fue pa el mercado de 

Cartagena a vender agua, bolsas de agua y yo me fui a trabajar en un almacén en 

Cartagena, con eso que nosotros trabajábamos estudiábamos en la noche y 

tratábamos de ayudar a mi mamá y a mi papá en lo poquito que podíamos, mi papá 

trabajaba el día jornal, iba se ganaba el día y los traía pa la comida, no tenía como una 

fuente de ingreso, que yo voy a ahorrar, nada mas trabajaba el diita” (Campesina, 

Montecarlo) 

 

Posterior al desplazamiento muchas de las familias partieron a Cartagena, y lograron 

obtener por unos meses ayuda por parte del gobierno, pero rápidamente las familias 

que habían partido para la ciudad llegaron a María la Baja ubicándose en el casco 

urbano, para intentar retomar sus dinámicas “A raíz de todo, fuimonos pa Cartagena 
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donde una hermana de él, bueno de todas maneras, fuimos a la … allá nos 

presentamos, nos dieron 3 meses de mercado y bueno de ahí, y bueno después nos 

dieron… porque dormíamos en una estera de esas que vendía las indias en el piso y 

eso, y después nos dieron un kit de noche, nos dieron una colchonetica, un toldito y 

una almohada” (Campesina, Montecarlo) 

 

 Al inicio de este periodo los hombres se dedicaban a “lo que les saliera”, oficios varios 

para poder obtener dinero y resolver las necesidades inmediatas y urgentes que en ese 

momento se presentaban, muy pocos hombres lograron seguir trabajando en la 

agricultura, por lo que la alimentación fue una de las primeras necesidades que se vio 

afectada, ya que el dinero que ganaban del jornal u oficios varios, eran 12.000 pesos 

aproximadamente por día.  

 

Los hombres que lograron seguir con sus dinámicas, la alimentación se logró resolver 

de manera un poco más sencilla, sin embargo, las parcelas que conseguían que les 

arrendaran o prestaran eran de menor tamaño y generalmente no alcanzaban una 

hectárea, por lo que ya no lograban vender y toda la producción se destinaba para el 

autoconsumo “El se encontró unos amigos y se iba a trabajar al monte, el siguió 

trabajando en su agricultura, porque el no sabía mas na, si no eso, pero no en la de el, 

el se quedaba por aquí bajito, por aquí mismito, tenía un amigo y le dio un pedazo de 

tierra, y de ahí ya tenía cultivados los alimenticos los traía pa la casa” (Campesina, 

Montecarlo) 

Los que tenían sus cultivos sembraban los principales yuca, maíz y ñame para lograr 

aprovechar las parcelas que habían conseguido, sin embargo, los demás cultivos que  

tenían en sus parcelas ya no eran posible de sembrar.  

 

Las mujeres recién llegadas se dedicaron a las labores del hogar y a cuidar a sus hijos, 

mientras trataban de ubicarse en la zona. Pero rápidamente y viendo la necesidad que 

estaban pasando, conformaron ASOMONTES “nace hace como 9 años, de la cuales yo 

soy de las fundadoras, porque siempre veíamos que a nosotros nunca nos dieron una 

ayuda humanitaria, y nosotros decíamos que porqué, y nos pusimos a ver que aquí en 
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el barrio, habíamos diferentes personas desplazadas de diferentes partes y nos dimos 

a la tarea de investigar si nos podíamos organizar” (Campesina, Montecarlo) 

 

 ASOMONTES inicialmente se dedicó al mejoramiento de vivienda y a la escuela, en 

donde la meta era lograr y brindar un estudio integral y una alimentación a los niños 

más vulnerables y menos favorecidos del barrio, por medio del Programa Mundial de 

Alimentos-PMA se recibían ayudas para la alimentación de los niños.  

 

 

Figura 25. Escuela Santo Domingo Sabio. Monte Carlos 

 

Pocos proyectos productivos se hacían visibles al principio, sin embargo al pasar de los 

años, y legalmente conformadas, entraron a participar en proyectos con la Corporación 

de Desarrollo Solidario-CDS, en la parte productiva, los primeros recursos que 

obtuvieron fueron gallinas ponedoras y cerdos familiares, pero en el barrio no duraban 

mucho debido al alto índice de robos que empezaban a darse “CDS, inicialmente con 

gallinas ponedoras, después con cerdos” (Campesina, Montecarlo). 

Periodo 2003 a 2011 

 

El progreso en este periodo se hace evidente, sobre todo en las mujeres de la 

asociación ya que logran aplicar a proyectos de cultivos colectivos de ñame, yuca y 

maíz, que básicamente se le da un uso de consumo para las familias de las socias y 
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para la escuela, ya que habían dejado de contar con el apoyo del Programa Mundial de 

Alimentos-PMA, además de esto con la Corporación de Desarrollo Solidario-CDS 

actualmente tienen patios productivos familiares en donde aproximadamente se 

siembran 10 productos por cada uno, pero que en el último año se han visto 

perjudicadas por la ola invernal.  

 

“Ahora mismo que CDS nos dio un ñame y un maíz, nos prestaron unas tierras por allá 

arriba y eso de ñame se ahogó con el agua, el año pasado mucha agua, no cogimos es 

nada, este año todavía no hemos hecho nada, porque también el agua ya llegó como 

muy temprano otra vez, no hemos hecho nada nada nada” (Campesina, Montecarlo) 

 

“Hasta ahorita unos cultivos, un montón de maticas unas hortalizas, lo bueno es que 

todo el que tenga una de ahí puede alimentarse y es menos gastos” (Campesino, 

Montecarlo) 

 

 

Figura 26. Patio productivo (huerta). Monte Carlos 
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Figura 27. Porcentaje  de actividades actuales en la comunidad de Monte Carlos 

 

Actualmente  el mayor  porcentaje de las personas encuestadas al igual que las 

personas entrevistadas según la figura 27, se dedican a labores domésticas como 

amas de casa, seguido  con el 29% por otras labores. Así mismo, se puede observar 

como el 0% de las personas encuestadas se dedicaban a labores de jornaleros y el 

10% a otras labores, entre esas labores algunas personas realizan cultivos, sin 

embargo del total de personas encuestadas, solo 2  trabajaban en una finca, y llevaban 

a cabo labores de agricultura, por lo que no se presentan en gráficos los resultados de  

los cultivos que realizan, ni del propósito de los mismos. Se debe tener en cuenta que   

durante las entrevistas si se pudo observar que  las personas que llevan a cabo cultivos  

en un gran porcentaje  casi en un 100% es para el autoconsumo.  

 

Por su parte las dinámicas de los hombres no se han modificado de manera drástica 

desde el 2003, algunos trabajan en oficios varios, otros en la agricultura, lo que permite 

obtener la alimentación y asegurarla de esta manera específicamente lo que es la yuca, 

ñame, y el maíz, los demás alimentos se ven obligados a comprarlos “yo creo que en 

algún momento vamos a tener la plata y nos vamos a tener que comprar” (Campesina, 

Montecarlo) 
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“Todo ahora es con platica, uno sin plata no es ná, antes era muy fácil porque cuando 

uno cultivo uno tienen la yuca, el plátano, el ñame y uno no lo compra, y ahora que uno 

no siembra ná todo eso lo tiene que sacar la plata pa comprá y si no la hay no 

compra”(Campesina, Montecarlo) 

 

Algunos hombres como forma de obtener recursos para sobrevivir, se dedicaron a la 

palmicultura, en donde se realizan oficios varios, como la limpieza, la recolección, y en 

otros casos son los encargados de los lotes, este trabajo permite tener ingresos de un 

salario mínimo.  

 

“El monocultivo a la tierra le hace daño, todo monocultivo a la tierra le hace daño, sea 

de palma, sea de cacao, sea maderable, de caucho, de lo que sea le hace daño a la 

tierra, porque a través de la historia nosotros hemos visto la diversidad que hay” 

(Campesino, Montecarlo) 

 

“En María la baja las tierras cultivables para cultivos alimenticios, están en peligro, 

primero el monocultivo de la palma de aceite, también hay otro montón sembrado en 

cacao, y en teca, y hay ahoritica mismo en las partes altas se están metiendo muchos 

terratenientes comprando tierras para ganadería extensiva” (Campesino, Montecarlo) 

 

Como proyectos futuros esta la compra de tierra por medio de las mujeres de 

ASOMONTES con el apoyo de la Corporación de Desarrollo Solidario-CDS, para lograr 

implementar cultivos colectivos, y resolver la necesidad alimentaria de los niños y de 

las familias, pues este es un tema de gran preocupación para toda la comunidad.  
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Comparación de la sostenibilidad de las estrategias de seguridad 

alimentaria entre Pueblo Nuevo y Monte Carlos 

 

Para cada una de las comunidades se identificaron periodos diferentes para las 

estrategias de seguridad alimentaria, sin embargo, en el siguiente cuadro se tomaron 

en cuenta 3 periodos los cuales se unifican para la comparación entre las dos 

comunidades, esta unificación se realizó de la siguiente manera: 1980 a 1997, periodo 

en el cual las comunidades en su mayoría no habían sufrido desplazamiento, 1997 a 

2005 periodo en donde se produjeron los desplazamiento en ambas comunidades y 

2005 a 2011 periodo en donde se inicia la conformación de las asociaciones locales.  
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PERIODO/ 

COMUNIDAD
HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES 

 Implementación de cultivos 

familiares de yuca, ñame, 

arroz, plátano, frijol, ajonjolí 

y ahuyama

Implementación de cultivos 

familiares de patilla, 

marañón, ciruela, cereza, 

mango y guanábana 

 Implementación de cultivos 

familiares de yuca, ñame, 

maíz, frijol, arroz  y plátano

 Implementación de cultivos 

familiares de aguacate, 

mango  , patilla   naranja, 

zapote,  mango, guama,  

popocho o Felipito,   y cuatro 

filos

Cría familiar de  especies 

menores como  cerdos,  

gallinas, pavos, y patos

Gandería lechera Gandería lechera

Estrategias

Microestrategias 
Siembra limpia y venta de 

cultivos 

Siembra limpia y venta de 

cultivos  y cría de especies 

menores.                     

Elaboración de la comida 

del hogar 

Siembra limpia y venta de 

cultivos 

Siembra limpia y venta de 

cultivos  y cría de especies 

menores.                       

Elaboración de la comida del 

hogar 

Trabajos varios para 

generación de ingresos

Trabajos varios para 

generación de ingresos

Trabajos varios para 

generación de ingresos

Trabajos varios para 

generación de ingresos

Cría de especies menores 

gallinas, cerdos, pavos, 

patos y peces

Implementación  de cultivos 

familiares transitorios de  

yuca, maíz y ñame 

Implementación de cultivos 

transitorios de  yuca, maiz, 

ñame y  plátano 

Cría  familiar de especies 

menores  de cerdos y gallinas

Estrategias

Microestrategias

Trabajo como jornaleros, y 

en algunos casos  en sus 

propias tierras para 

obtener alimentos para el 

autoconsumo

Elaboración de comida en 

el hogar, y generación de 

ingresos  para la compra de 

alimentos para el 

autoconsumo

Trabajo como jornaleros,  

para obtener alimentos para 

el autoconsumo

Elaboración de comida en el 

hogar, y generación de 

ingresos  para la compra de 

alimentos para el 

autoconsumo 

1980 a 1997

1997 a 2005

PUEBLO NUEVO 

Cría familiar de especies 

menores como gallinas,  

cerdos,  peces y pavos 

MONTE CARLOS 

Producción y la cría de especies menores: 50% autoconsumo, y 50% venta para excedentes y compra alimentos de la 

canasta familiar, vestido y educación de los hijos. 

 Disminución del autoconsumo y la producción, por la reducción de los cultivos.                                                            

Generación de ingresos por medio de los trabajos varios,  para la compra de alimentos, disminuyendo la calidad y la 

cantidad de los mismos, asi como para el vestido y la educación.                               
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Figura 28. Comparación entre Pueblo Nuevo y Monte Carlos de las estrategias de seguridad 
alimentaria en los 3 periodos identificado por género. 

 

Según el cuadro anterior durante el primer período identificado para las dos 

comunidades entre 1980 a 1997, se observa la implementación de cultivos familiares 

de yuca, ñame, maíz, frijol, arroz entre otros, como estrategia que predominaba en las 

PERIODO/ 

COMUNIDAD
HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES 

Siembra de cultivos 

familiares  de yuca, maíz, 

arroz, plátano, ñame, 

patilla, arveja, papaya y el 

guandul   

Cultivos colectivos de  ñame, 

yuca y  maíz

Cultivos colectivos de yuca, 

arroz, maracuyá, ñame y 

maíz

Cultivos colectivos de yuca, 

arroz, maracuyá, ñame y 

maíz

Cría familiar de especies 

menores de gallinas 

ponedoras y cerdos 

Cría familiar de cerdos, 

gallinas, patos y  pavos

Patios productivos familiares  

con especies como: col, ají, 

cebollín, arveja,  pimentón, 

cilantro, apio, berenjena, 

tomate, albahaca, sábila,  

yerbabuena, pepino y repollo 

Implementación  colectiva 

de la apicultura

Implementación  colectiva 

de la apicultura

Trabajos varios  (albañilería, 

jornaleros, palmicultura) 

para generación de 

ingresos 

Trabajos varios (empleada 

doméstica, profesores, entre 

otros) para generación de 

ingresos 

Galpón colectivo de gallinas 

Estrategias

Microestrategias

Siembra  de cultivos para 

el autoconsumo, y  algunos 

casos puntuales venta para 

excedentes,  actualmente 

la tierra se prepara con 

algunos quimicos para 

"matar el monte".             

Con la implementación 

colectiva  se logra  llevar a 

los hogares alimentos y 

dinero para la compra de 

otros productos. 

Venta de artesanias y del 

galpón de gallinas, para 

generación de ingresos, 

tanto para la familia 

(compra de alimentos, 

vestido), como para ellas. 

Con la implementación 

colectiva  se logra  llevar a 

los hogares alimentos y 

dinero para la compra de 

otros productos. 

Elaboración de la comida 

del hogar

Casos especificos de 

cultivos en tierras 

arrendadas para lograr 

alimentos para el 

autoconsumo, actualmente 

la tierra se prepara con 

algunos quimicos para 

"matar el monte".                            

Trabajos como jornaleros, y 

trabajos varios para 

generación de ingresos 

para el vestido y la 

educación de los hijos. 

  Implementación  de  patios 

productivos para  obtener 

verduras para el autoconsumo, 

asi como  algunos casos de 

cultivos colectivos para el 

autoconsumo de las familias 

participantes.                       

Venta de artesanias, pasteles, 

colchas, etc., para generar 

ingresos para las familias, y 

poder comprar los alimentos 

que escasean en la zona. 

Trabajos varios para 

generación de ingresos para  

el vestido y la educación de 

los hijos.                                 

Elaboración de la comida del 

hogar

Generación de ingresos por medio de los trabajos varios 

para al compra de alimentos,  disminuyendo la calidad y la 

cantidad de los mismos, asi como para el vestido y la 

educación. 

Leve aumento del autoconsumo y la producción, por la 

implementación de cultivos, sin embargo la cantidad y 

calidad de los alimentos no es la misma que en el 

primer periodo.                                                                                   

La venta de alguna parte de la producción  permite 

complementar la canasta familiar,  el vestido y la 

educación. 

PUEBLO NUEVO MONTE CARLOS 

2005 a 2011

Ampliación del galpón e 

implementación de 

Compra de  tierra para  

cultivos colectivos "Finca 

Montemariana"  por parte de 
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comunidades antes del desplazamiento, además de ser la dinámica heredada 

campesina. Así mismo, también se puede observar que la cría de animales como 

gallinas, cerdos, pavos y patos,  para el autoconsumo, el acceso y la disponibilidad de 

los alimentos se ve reflejada en la producción de los mismos, y en el intercambio de 

productos con otros campesinos, así mismo el excedente de la venta de los productos 

generaba un ingreso el cual permitía que las familias lograran comprar los demás 

productos de la canasta familiar.  

Así mismo, la ganadería a pequeña escala se presentaba en mayor proporción en 

Monte Carlos,  sin embargo en Pueblo Nuevo algunos campesinos también tenían 

reces, en donde se utilizaba para la producción de leche  en algunos casos para la 

casa y los excedentes para la venta a queseras. 

Para ambas comunidades el aporte económico de los excedentes no superaba el 50% 

de la producción, lo que evidencia una dependencia casi exclusiva a la producción 

agropecuaria, ya que lo producido era para el autoconsumo y el excedente era para la 

venta y con esto la compra de los demás productos de la canasta familiar. En este 

periodo la economía campesina era casi el único ingreso económica de las familias 

campesinas.  

 Para el segundo periodo entre 1997 a 2005, el acceso a los alimentos disminuye, tanto 

que la producción de los cultivos disminuye para ambas significativamente, como la 

producción de la zona, así que se dificultaba el acceder a los alimentos y en el mercado 

se encarecen los productos. Algunas de las familias que logran establecer cultivos son 

cultivos familiares de yuca, ñame, maíz y plátano. El miedo es un factor que predomina 

en este periodo para ambas comunidades, la inseguridad  aun estaba latente en la 

zona de Pueblo Nuevo, y la falta de acceso a la tierra era la mayor dificultad que 

presentaban los actuales pobladores de Monte Carlos.  

La cría de especies menores que habían logrado sacar de las parcelas en Pueblo 

Nuevo fue el sustento para la mayor parte de las familias que no tenían otra opción si 

no esa, mientras que en Monte Carlos la ausencia total de crías de especies menores 

se hizo evidente, ya que estos no lograron traer nada de sus tierras para María la Baja.  
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Las únicas fuentes de ingreso fueron los trabajos varios como jornaleros, albañilería, 

empleadas domésticas tanto para hombres como para las mujeres los cuales eran mal 

remunerados, y solamente alcanzaban para la compra de alimentos básicos en las 

casas. Se empiezan a evidenciar las primeras ausencias de proteína en las familias, y 

las cantidades y calidades de los alimentos disminuyen a su vez. 

 

Para el tercer periodo 2005 a 2011, la violencia disminuye y el regreso a las parcelas 

por parte de los campesinos y campesinas de Pueblo Nuevo es la constante, 

denominándolo retorno productivo8, en donde al inicio de este periodo las dinámicas 

del trabajo se tornan en ir a la tierra en las mañanas para llevar a cabo cultivos 

familiares de yuca, maíz, arroz, plátano, ñame, patilla, arveja, papaya y guandul, 

mientras que en Monte Carlos se identifica una ausencia casi total de cultivos 

familiares, y se siguen realizando trabajos varios, en este barrio el acceso a los 

alimentos cada vez es más difícil no solo porque los ingresos económicos son mínimos, 

si no porque la disponibilidad de alimentos también se reduce, y el precio de estos 

aumenta.  

A raíz de estas circunstancias, las comunidades generan estrategias de fortalecimiento 

organizativo y productivo,  en donde con el apoyo de la Corporación de Desarrollo 

Solidario-CDS, inician el proceso de  cultivos colectivos  de yuca, arroz, ñame y maíz 

para ambas comunidades, con la diferencia que en Pueblo Nuevo los cultivos son 

realizados por hombres  y mujeres la mayor parte del tiempo, mientras que en Monte 

Carlos, las mujeres son las que realizan los cultivos solas ya que son las que hacen 

parte de ASOMONTES y los hombres debido a la violencia a la que fueron sometidos 

no se unieron a la asociación en el momento en que fue creada, sin embargo en 

algunos casos se observa la ayuda de algunos hombres, sin embargo en ambas 

comunidades, por ser las primeras experiencias que se realizan de cultivos colectivos, 

más el factor climático de años como el 2010 y lo que va corrida del 2011, en muchos 

                                                           
8
 Retorno productivo: Poder ir a las parcelas a cultivar y regresar en la noche a las casas que no están ubicadas 

dentro de las mismas (Campesino, Pueblo Nuevo) 
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de los casos no se observaron buenos resultados como se esperaba en cuanto a las 

ganancias productivos, pero se obtuvo experiencia en estos mecanismos.  

 También se evidencia la cría familiar de especies menores como cerdos y gallinas, con 

apoyo de la Corporación de Desarrollo Solidario-CDS, las cuales permiten el acceso a 

algunos alimentos que  no siendo así, no podría hacer parte de la canasta familiar. Sin 

embargo, Pueblo Nuevo presenta problemas de ubicación de las viviendas en el borde 

de carretera lo que ha llevado a la muerte de varios animales, mientras que Monte 

Carlos se enfrenta con el problema de la delincuencia y el raterismo, lo que ha llevado 

a que ambas comunidades disminuyan el número de crías de animales que cada 

familia tiene, observándose este problema con mayor énfasis en Monte Carlos.  

A partir de este momento se observa diferentes estrategias en cada una de las 

comunidades, dependiendo de los intereses y de los recursos que poseen. 

Para Pueblo Nuevo encontramos la implementación de la apicultura, la cual provee a la 

comunidad de miel, y de excedentes colectivos para invertir en  necesidades de la 

asociación y lograr la creación de un fondo, además de la creación de un galpón de 

gallinas ponedoras y pollos de engorde apoyado técnicamente y con los insumos por el 

SENA por parte de las Mujeres artesanas, la idea de este galpón es exclusivamente 

para la venta de los productos, y así lograr generar ingresos para las mujeres.  

Dentro del mismo proyecto de Mujeres artesanas con el apoyo de la Corporación de 

Desarrollo Solidario-CDS, es ampliar el galpón y la inclusión de hortalizas, las cuales se 

utilizarían para la venta y para el consumo de las mismas, viéndose de mayor y más 

fácil acceso a las verduras. 

 Así mismo, las mujeres artesanas con la venta de sus productos (sandalias, 

artesanías, bolsos) generan ingresos principalmente para la compra de productos de la 

canasta familiar que no pueden obtener de la siembra, así como para la compra del 

vestido y algunos artículos para sus hijos.  
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Figura 29. Mujeres Pueblo Nuevo realizando artesanías en totumo 

 

En el caso de Monte Carlos encontramos la creación de patios productivos (huertas) 

familiares con el apoyo de la Corporación de Desarrollo Solidario-CDS, con especies 

como: col, ají, cebollín, arveja, pimentón, cilantro, apio, berenjena, tomate, albahaca, 

sábila, yerbabuena, pepino y repollo, específicamente para el autoconsumo, aunque 

muchos de estos productos se utilizan para la alimentación de los niños de la escuela, 

ya que si no fuera por estos patios productivos no tendrían acceso a verduras para una 

alimentación balanceada de los mismos. 

También encontramos que las mujeres, están dedicadas en su gran mayoría a la 

elaboración de los alimentos de la casa, al cuidado de sus hijos y a la asociación, 

participando de diferentes maneras, mientras que los hombres han buscado solucionar 

la entrada de ingresos a través de los trabajos varios entre ellos la palmicultura.  

Así mismo,  la asociación de mujeres también se encuentra actualmente en el proceso 

de consecución de tierra, para poder realizar cultivos colectivos, que beneficien las 

mujeres de la asociación y sus familias y como segundo objetivo a los niños que 

pertenecen a la escuela. 

En general, se puede observar que para la comunidad de Pueblo Nuevo las actividades 

agropecuarias han sido y son la principal y casi única fuente de ingresos económicos, 
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en donde para el período de 1980 a 1997 la generación de ingresos económicos es 

dada en su mayoría por los hombres a través de los cultivos, de 2005 a 2011, la 

generación de ingresos es dada tanto por hombres como por mujeres a través de los 

cultivos y la cría de especies menores, lo cual crea una dependencia económica de las 

actividades agropecuarias. Durante el período de 1997 a 2005 mientras la violencia se 

encrudecía, tanto hombres como mujeres se vieron obligados a buscar otras fuentes de 

empleo y como se mencionó anteriormente las mujeres fueron las que tuvieron mayor y 

más rápido acceso a este como empleadas domésticas, lo que llevó a que estas fueran 

las encargadas en un gran porcentaje de los ingresos económicos de los hogares, 

generando que el hombre se sintiera desplazado en su rol reproductivo que lo había 

caracterizado, lo que aumentó en muchos casos los episodios de violencia intra-

familiar.  

Para el caso de Monte Carlos las actividades agropecuarias tuvieron cabida como la 

principal fuente de ingresos económicos en el período de 1980 a 1997, el cual este rol 

reproductivo era llevado a cabo especialmente por los hombres, en el período de 1997 

a 2005 y 2005 a 2011 se presentan los casos de desplazamiento lo que llevó que tanto 

hombres como mujeres se vieran obligados a buscar otras fuentes de empleo, en 

donde los hombres en muchos de los casos durante el desplazamiento fueron los más 

violentados lo que hizo que ellos no quisieran regresar a sus tierras ni trabajar en otras 

cosas, por lo que las mujeres fueron las que tuvieron que asumir el rol productivo que 

antes estaba a cargo de ellos, además que ellas tuvieron un mayor y más rápido 

acceso a este como empleadas domésticas, lo que llevó a que estas fueran las 

encargadas en un gran porcentaje de los ingresos económicos de los hogares, 

generando que el hombre se sintiera desplazado en su rol productivo que lo había 

caracterizado, lo que aumentó en muchos casos los episodios de violencia intra-

familiar, además que en el caso de Monte Carlos la asistencia a la asociación generó 

en ellos desconfianzas sobre las mujeres, las cuales solo a través del tiempo han 

empezado a disminuir aceptando en este momento lo importante que es no solo para 

ellas sino también para la familia que ellas pertenezcan a la misma.  
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ANÁLISIS 

 

Durante esta última sesión se dará cumplimiento al objetivo general de la presente 

investigación, con este fin esta última sesión se dividirá en dos segmentos: el primero 

realizar un análisis de la influencia de el conflicto armado más específicamente el 

desplazamiento sobre las estrategias de seguridad alimentaria de las dos comunidades 

estudiadas, al mismo tiempo su relación desde la perspectiva de género; el segundo 

segmento será un análisis que abarque los tres objetivos específicos y de una mirada 

global sobre el tema, y por último se concluirá y se darán recomendaciones.  

 

Efectos del desplazamiento sobre las estrategias de seguridad alimentaria 

 

Como resultados del desplazamiento forzado se puede observar como a través del 

tiempo, según las dinámicas del desplazamiento se han modificado algunas estrategias 

de seguridad alimentaria que implementan tanto hombres como mujeres en las 

comunidades rurales y como algunas de estas estrategias desaparecen y otras surgen 

debido a la influencia del conflicto armado. 

A continuación se presentan 6 esquemas, 3 por cada una de las comunidad, en donde 

en cada uno de  los esquemas se observa un periodo,  y se recogen las principales 

características en los 5 dimensiones de análisis de la seguridad alimentaria, que fueron 

descritas en los resultados y que además en este capítulo se realiza una síntesis de los 

mismos.   
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Figura 30. Seguridad alimentaria  en el periodo 1980-1995 en la comunidad de Pueblo Nuevo. 

 

 

 

Hábitos:  Altos carbohidratos,  consumo 
diario de huevo,  queso, suero, carne de res, 
pollo o proteína animal. 

Preparación: Según costumbre: Sudados, fritos

Cantidad: Buena, se sirve según la edad y la actividad diaria 
de las personas en el hogar

Calidad: Buena,  cada familia siembra lo que consumo en 
un alto porcentaje, y no se le echan químicos a los cultivos 

Mujer: Prepara los alimentos, y compra lo alimentos

Tenencia de tierra: Parcela 

Producción: Autoconsumo y venta

Tecnología: Mano de obra (Hombres y mujeres), poca 
tecnología

Transporte: Trocha,  movimiento en animal (burro) 

Comercialización: Comunidad, familiares, 
Cartagena  y Barranquilla 

Poder adquisitivo: Producción agropecuaria 

Ingresos individuales: Venta de productos  (Yuca, maíz, 
ñame, gallinas, cerdos)

Tamaño familia: 5 integrantes aproximadamente 

Compra alimentos: Baja, solo complementos de la  
canasta familiar como aceite, panela, 

Saneamiento básico: No presencia de 
servicios básicos, solo algunos pobladores 

con luz, no agua potable,  ni gas, ni  alcantarillado

Inocuidad de alimentos : Consumo de alimentos 
frescos,  almacenamiento de alimentos como maíz y 
arroz. 

DISPONIBILIDAD ACCESO 

CONSUMO  UTILIZACIÓN BIOLÓGICA   

Pueblo Nuevo 
1980 – 1995

ESTABILIDAD   

•Producción constante 
•Dependencia a estados climáticos 

•Dieta dependiente de la 
abundancia o escases 

•Poca variedad de productos –
mucho carbohidrato 
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Figura 31. Seguridad alimentaria  en el periodo 1980-1995 en la comunidad de Monte Carlos  

Tenencia de tierra: Parcela 

Producción: Autoconsumo y venta

Tecnología: Mano de obra (Hombres y mujeres), poca 
tecnología

Transporte: Trocha,  movimiento en animal (burro), vías  
destapadas para vehículos  

Comercialización: Comunidad, familiares, 
Cartagena  y Barranquilla 

Poder adquisitivo: Producción agropecuaria 

Ingresos individuales: Venta de productos  (Yuca, maíz, 
ñame, gallinas, cerdos y leche o queso)

Tamaño familia: 4 integrantes aproximadamente 

Compra alimentos: Baja, solo complementos de la  
canasta familiar como aceite, panela, 

Hábitos:  Altos carbohidratos,  consumo 
diario de huevo,  queso, suero, carne de res, 
pollo o proteína animal. 

Preparación: Según costumbre: Sudados, fritos

Cantidad: Buena, se sirve según la edad y la actividad diaria 
de las personas en el hogar

Calidad: Buena,  cada familia siembra lo que consumo en 
un alto porcentaje, y no se le echan químicos a los cultivos 

Mujer: Prepara los alimentos, y compra lo alimentos

Saneamiento básico: No presencia de 
servicios básicos, solo energía en la 

mayoría de las casas de las personas

Inocuidad de alimentos : Consumo de alimentos 
frescos,  almacenamiento de alimentos como maíz y 
arroz. 

DISPONIBILIDAD ACCESO 

CONSUMO  UTILIZACIÓN BIOLÓGICA   

Monte Carlos  
1980 – 1995

ESTABILIDAD   

•Producción constante 
•Dependencia a estados climáticos 

•Dieta dependiente de la 
abundancia o escases 

•Poca variedad de productos –
mucho carbohidrato 
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Figura 32. Seguridad alimentaria  en el periodo 1995-2003 en la comunidad de Pueblo Nuevo 

Tenencia de tierra: Parcela, pero sin acceso a esta 

Producción: Bajo autoconsumo 

Tecnología: Mano de obra (Hombres), poca tecnología

Transporte: Trocha,  movimiento en animal (burro)

Comercialización: Comunidad, familiares, 
Cartagena  y Barranquilla 

Poder adquisitivo: Producción agropecuaria  baja

Ingresos individuales: Trabajos varios

Tamaño familia: 7 integrantes aproximadamente 

Compra alimentos: Alta, casi todos los productos  se 
compran

Hábitos:  Carbohidratos,  no consumo de 
proteína animal 

Preparación: Según costumbre: Sudados,  aumento de 
fritos

Cantidad: Mala, se sirve según lo que  se logre adquirir para 
repartir, la prioridad esta en los niños

Calidad: Media a baja, ya que muchos de los productos son 
comprados a gente de otras regiones. y pocos cultivados  

Mujer: Prepara los alimentos, y compra lo alimentos

Saneamiento básico: No presencia de 
servicios básicos, solo energía en la 

mayoría de las casas de las personas

Inocuidad de alimentos : Consumo de alimentos poco 
frescos,  bajo almacenamiento de alimentos

DISPONIBILIDAD ACCESO 

CONSUMO  UTILIZACIÓN BIOLÓGICA   

Pueblo Nuevo
1995 – 2003

ESTABILIDAD   

•Baja producción 
•Dependencia a estados climáticos 
y  a presencia de grupos armados  

•Dieta dependiente de la 
abundancia o escases 

•Poca variedad de productos  
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Figura 33. Seguridad alimentaria  en el periodo 1995-2003 en la comunidad de Monte Carlos  

Tenencia de tierra: No acceso a la tierra

Producción: Ninguno 

Tecnología: Ninguna

Transporte: Ninguno 

Comercialización: Ninguno 

Poder adquisitivo: Ninguna 

Ingresos individuales: Trabajos varios 

Tamaño familia: 7 integrantes aproximadamente 

Compra alimentos: Alta, todos los productos de la 
canasta familiar 

Hábitos:  Baja ingesta de carbohidratos, 
no consumo de  proteína animal 

Preparación: Según costumbre: Sudados, y aumento
de  fritos

Cantidad: Mala, se sirve según lo que  se logre adquirir para 
repartir, la prioridad esta en los niños

Calidad : Baja, ya que todos los productos son comprados a 
gente de otras regiones. 

Mujer: Prepara los alimentos, y compra lo alimentos

Saneamiento básico: Servicios básicos, 
de energía y en algunos casos de gas

Inocuidad de alimentos : Consumo de alimentos   poco 
frescos .

DISPONIBILIDAD ACCESO 

CONSUMO  UTILIZACIÓN BIOLÓGICA   

Monte Carlos 
1995 – 2003

ESTABILIDAD   
•Nula producción 

•Dependencia  de presencia de 
grupos armados   y de 

adjudicación de tierras 
•Dieta dependiente de la 

abundancia o escases 
•Poca variedad de productos  
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Figura 34. Seguridad alimentaria  en el periodo 2003-2011 en la comunidad de Pueblo Nuevo 

Tenencia de tierra: Parcela 

Producción: Autoconsumo y  en baja cantidad venta

Tecnología: Mano de obra (Hombres), poca tecnología

Transporte: Trocha,  movimiento en animal (burro) 

Comercialización: Comunidad, familiares, 

Poder adquisitivo: Producción agropecuaria 

Ingresos individuales: Baja venta de productos  (Yuca, 
maíz, ñame)

Tamaño familia: 5 integrantes aproximadamente 

Compra alimentos: Media, complementos de la  

canasta familiar como aceite, panela.  

Hábitos:  Altos carbohidratos,  consumo 
de 1 o 2 veces a la semana de proteína 
animal. 

Preparación: Según costumbre: Sudados, aumento fritos

Cantidad: Media, se sirve según lo que  se logre adquirir 
para repartir, la prioridad esta en los niños

Calidad: Baja-Media, ya que algunos productos  son 
cultivados y otros comprados, pero a los que se cultivan 
actualmente se les echan  químicos 

Mujer: Prepara los alimentos, y compra lo alimentos

Saneamiento básico: No presencia de 
servicios básicos, solo algunos pobladores 

con luz, no agua potable,  ni gas, ni  alcantarillado

Inocuidad de alimentos : Bajo Consumo de alimentos 
frescos,  almacenamiento de alimentos como maíz . 

DISPONIBILIDAD ACCESO 

CONSUMO  UTILIZACIÓN BIOLÓGICA   

Pueblo Nuevo 
2003 – 2011

ESTABILIDAD   

•Producción media 
•Dependencia a estados climáticos 

y presencia de grupos armados  

•Dieta dependiente de la 
abundancia o escases 

•Poca variedad de productos –
mucho carbohidrato 
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Figura 35. Seguridad alimentaria  en el periodo 2003-2011 en la comunidad de Monte Carlos  

 

Para las comunidades de Pueblo Nuevo y Monte Carlos, hay que tener en cuenta que 

ambas comunidades son desplazadas con diferentes dinámicas y ambas sufrieron un 

desarraigo y despojo de la tierra de diferente maneras, por lo que sus dinámicas 

también cambian, así mismo, se debe tener presente, que estos hogares pueden 

presentar eventos que pueden afectar de manera significativa las condiciones 

alimenticias y nutricionales de sus integrantes. 

 

Las estrategias se han ido modificando según las necesidad, y según también el 

acceso, la disponibilidad, el consumo, la utilización biológica y la estabilidad de los 

Tenencia de tierra: No acceso a la tierra

Producción: Ninguno 

Tecnología: Ninguna

Transporte: Ninguno 

Comercialización: Ninguno 

Poder adquisitivo: Ninguna 

Ingresos individuales: Trabajos varios 

Tamaño familia: 5 integrantes aproximadamente 

Compra alimentos: Alta, todos los productos de la 
canasta familiar 

Hábitos:  Baja ingesta de carbohidratos, 
no consumo de  proteína animal 

Preparación: Según costumbre: Sudados, y aumento
de  fritos

Cantidad: Mala, se sirve según lo que  se logre adquirir para 
repartir, la prioridad esta en los niños

Calidad : Baja, ya que todos los productos son comprados a 
gente de otras regiones. 

Mujer: Prepara los alimentos, y compra lo alimentos

Saneamiento básico: Servicios básicos, 
de energía y en algunos casos de gas

Inocuidad de alimentos : Consumo de alimentos   poco 
frescos .

DISPONIBILIDAD ACCESO 

CONSUMO  UTILIZACIÓN BIOLÓGICA   

Monte Carlos 
2003 – 2011

ESTABILIDAD   
•Nula producción 

•Dependencia  de presencia de 
grupos armados   y de 

adjudicación de tierras 
•Dieta dependiente de la 

abundancia o escases 
•Poca variedad de productos  
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alimentos, muchas veces no basta con tener el dinero para comprar los alimentos, se 

necesita que los alimentos estén disponibles para las personas. 

 Como se explicó en la sesión anterior, para el análisis comparativo de estas dos 

comunidades se tuvieron en cuenta 3 periodos, en los cuales cada uno estuvo marcado 

por diferentes eventos: antes el conflicto, durante el conflicto y el presente,   para cada 

una de las comunidades, en donde  las 5 dimensiones analizadas varió como se pudo 

observar en los cuadros anteriores.  

En el primer periodo se puede evidenciar un acceso, disponibilidad, un consumo a los 

alimentos buena ya que los campesinos y campesinas tenían sus tierras o  arrendaban 

estas para poder cultivar y de esta manera obtener alimentos para el autoconsumo, 

además generaban ingresos de la venta de estos productos para lograr obtener otros 

alimentos de la canasta familiar, sin embargo la utilización de estos alimentos era y es 

actualmente difícil ya que no se cuenta con una infraestructura y una salud básica y 

necesaria para que el cuerpo  obtenga todos los nutrientes de la manera correcta. Así 

mismo,  la estabilidad de los cultivos y de la ingesta de los alimentos variaba según el 

clima, y  las tierras que se tuvieran. 

Así mismo, se puede observar y según lo que los entrevistados plasmaron para las dos 

comunidades, una de las estrategias  que se implementaban para garantizar la 

seguridad alimentaria era por medio del cultivo de diferentes productos agrícolas 

principalmente de yuca, ñame, maíz, plátano y arroz en algunas zonas, la cual se ha 

mantenido desde antes del desplazamiento hasta el presente año para la comunidad 

de Pueblo Nuevo teniendo en cuenta que la cantidad cultivada ha disminuido y las 

dinámicas del campo han variado, y para Monte Carlos esta dinámica desapareció casi 

en un 80%.  

 

En el segundo periodo se puede identificar como estas estrategias implementadas por 

las comunidades se ven en descenso,  ya que el despojo de la tierras para la 

comunidad de Pueblo Nuevo y el desarraigo total para el barrio de Monte Carlos,  

generó que las posibilidades de cultivar disminuyeran en este periodo, llevando a que 
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tanto hombres como mujeres se vieran obligados a llevar a cabo otros trabajos 

(conductores de buses, empleadas domésticas, panaderos, albañiles, entre otros) para 

lograr algunos ingresos específicamente para la alimentación. Así mismo también 

disminuyen, en este periodo el acceso a los alimentos ya que se dificulta la posibilidad 

de siembra de los mismos, en donde esta dinámica no solo se ve a nivel municipal sino 

regional para todos los Montes de María, así como la cantidad y la calidad de los 

productos, por lo que los precios aumentan y los ingresos de las familias no son lo 

suficientes para lograr adquirir todos los alimentos necesarios, esto lleva a que la 

ingesta disminuya, encontrando que los primeros alimentos que se eliminan de la 

canasta familiar son aquellos como la proteína o aquellos a los que no se tiene acceso 

de la tierra para las personas que aun tenía la posibilidad de cultivar.  

La utilización de los permanece casi igual que el primer periodo, disminuyendo un poco 

en este, ya que en muchos de los casos, las personas no tenían acceso a ninguno de 

los servicios públicos  y la salubridad  es mínima, esto lleva a que el cuerpo no logre 

absorber los nutrientes necesarios para llevar a cabo una vida cotidiana. De la misma 

manera, la estabilidad es mala o nula, ya que en el caso de Pueblo Nuevo,  aunque se 

logra cultivar algunas cosas se depende del clima, y de los actores armados en la zona, 

para poder acceder a las tierras, mientras que para el caso de Monte Carlos  es nula, 

ya que las personas en un 90% dejaron de cultivar y se dedicaron a realizar algunos 

trabajos varios para obtener el dinero para comprar los alimentos, sin embargo, ni así 

en muchos casos era fácil el acceso a estos. 

 En el tercer periodo es donde se pueden evidenciar grandes diferencias entre las dos 

comunidades estudiadas. Para Pueblo Nuevo una de las estrategias que se pueden 

identificar es la recuperación de sus tierras, de las cuales tienen títulos que obtuvieron 

a través del INCORA  y a las cuales van realizar sus cultivos aunque ya no de la misma 

manera que antes, pues aun el miedo y la inseguridad no permiten un retorno a sus 

parcelas total, por ahora las dinámicas son de ir y volver a las parcelas el mismo día, lo 

que ellos han denominaron un retorno productivo, lo cual permite obtener alimentos 

para el autoconsumo, y como complemento a esto las posibilidades de algunos 

trabajos extras por parte de las mujeres, sin embargo en esta comunidad, las mujeres 
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prefirieron unirse y realizar trabajos cerca sus hijos para no descuidar la casa, las 

cuales se asociaron como mujeres artesanas para poder seguir generando ingresos de 

la venta de la artesanías, y además de implementaron un galpón de pollos y de gallinas 

ponedoras, lo cual se complementa con hortalizas. Los hombres si se dedicaron 

nuevamente al campo y la siembra de cultivos transitorios y permanentes. 

El acceso y la disponibilidad de los alimentos, aunque en comparación con el periodo 2 

ha aumentado progresivamente no se ha logrado tener lo que se tenía antes del 

desplazamiento,    por otra parte el consumo es medio  ya que  la calidad de los 

productos disminuyó pues en el caso de esta comunidad  actualmente utilizan venenos 

o fertilizantes para echarle a los cultivos, lo que hace que los productos disminuyan si 

calidad, así mismo, la cantidad  también disminuye ya que  se tiene que repartir en 

muchos casos en mas personas menos cantidad comparado con lo que se tenía antes. 

En el caso del la utilización, en Pueblo Nuevo los servicios básicos son nulos, solo 

algunas personas tienen energía, pero el agua potable  para lavar los productos y la 

recolección de basuras para evitar infecciones no existen por lo que el cuerpo  sigue 

sin absorber todos los nutrientes que los alimentos  proporcionan. 

La estabilidad de los alimentos,  aunque actualmente se está sembrando todos los 

días, en una sola jornada, sigue dependiendo del clima y de los grupos armados  que 

hacen presencia en la zona. 

Algo que se le suma a estas estrategias de seguridad alimentaria es que Pueblo Nuevo 

como ASOPUEBLONUEVO tienen un importante capital organizativo que viene de 

antes de los desplazamientos y que está relacionado con la obtención de sus tierras 

organizados como Asociación Nacional de Usuarios Campesinos-ANUC Sincelejo el 

cual les permite tener niveles buenos de asociatividad (Maya, et al. 2009) 

 

En Monte Carlos se puede encontrar una dinámica totalmente diferente en donde las 

personas nunca regresaron a sus tierras, y en donde la alimentación se basa 

fundamentalmente en lo que “se puede comprar en la tienda”, muchas veces no basta 

con tener el dinero, pues el acceder a los alimentos no es fácil, pues los productos 
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escasean. Las mujeres de Monte Carlos, están dedicadas a diferentes oficios, algunas 

son amas de casa, y las mujeres entrevistadas están dedicadas a 

ASOMONTECARLOS en donde por medio de algunas ayudas y capacitaciones han 

obtenido  beneficios para la siembra de patios productivos  para el autoconsumo, sin 

embargo, hay que tener en cuenta que no basta con tener un patio productivo para 

garantizar una seguridad alimentaria, ya que se necesita acceso a medios de 

producción y de mercado y de capacitaciones sobre el valor nutricional de los 

alimentos, educación alimentaria así como una buena preparación de los mismos (Roa 

et al. 2010). Por otro lado, algunas mujeres siguen generando ingresos por medio de 

oficios varios específicamente empleada doméstica. 

 Los hombres que actualmente viven en Monte Carlos están dedicados a los oficios 

varios que obtuvieron desde el momento en que fueron desplazados, otros siguen 

dedicados a la agricultura siendo estos el mínimo porcentaje, y en tierras arrendadas 

cerca al casco urbano de María la Baja y otros están empleados en la extractora de 

Palma Aceitera la cual genera algunos empleos directos permanentes como los 

administradores de parcela y recolectores de frutos, y algunos temporales como la 

creación de semilleros, la cual es una labor que realizan principalmente las mujeres y 

se lleva a cabo 1 vez al año durante 3 meses. 

La disponibilidad  de los alimentos es nula, ya que las personas actualmente no 

cultivan así que no tienen que comercializar ni  por donde mover los productos, así 

mismo el acceso, es reducido uno porque no tienen tierras para cultivar, y dos porque 

los trabajos varios que son los que generan los ingresos en las familias, son mínimo lo 

que en muchos casos alcanza solo para comprar arroz y aceite, que no es una canasta 

familiar balanceada ni mínima. 

El consumo de los alimentos depende en  un 100% de los productos que se logren 

adquirir de la tienda,  pero estos aunque escasean en la mayoría de las veces,  en 

algunos casos que si  se pueden adquirir no se cuenta con el recurso económico para 

comprarlo, por lo que la calidad y la  cantidad de los productos ha disminuido. 
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La utilización de los productos, aunque en Monte Carlos se  cuenta con luz, en todos 

los hogares entrevistados y encuestados, y con gas en muchos de ellos, aun no se 

cuenta con un alcantarillado ni con recolección de basuras que les garantice una 

sanidad mínima, y un riesgo de infecciones menor, así que estos demuestra que en 

muchos casos  las personas aunque ingieren alimentos no cuentan con  los servicios 

necesarios para  que el cuerpo absorba todos sus nutrientes.  

En cuenta a la estabilidad, depende de lo que se logre conseguir en el mercado 

básicamente, así que como en el caso de no tener tierras, no pueden cultivar para 

poder  tener productos para el autoconsumo.  

 

La desigualdad en la propiedad de la tierra, influencia sobre la seguridad 

alimentaria  

 

En general, el conflicto armado no sólo profundizó las desigualdades sociales 

expresadas en la apropiación de más tierras por parte de grandes terratenientes, sino 

que además propició a través de las armas, el surgimiento de nuevos terratenientes y 

la entrada a gran escala de cultivos industriales, los cuales han ido acaparando las 

pocas tierras que aún quedan para la agricultura, dinámica que ha generado la 

disminución de cultivos de pancoger y por consiguiente la disminución de los alimentos 

para el autoconsumo. 

El acceso a la tierra, aunque no es el único factor que se necesita para garantizar una 

seguridad alimentaria, si propicia medios en los cuales se puede llevar a cabo una 

economía campesina estable, en donde los agricultores se dedique de nuevo sin 

restricciones de tierra, a sus actividades agropecuarias, que han sido la base de su 

economía y que además les proporcionan excedentes para las demás necesidades 

básicas.  

Estas tierras como se mencionó anteriormente, se ha pasado de cultivos de pancoger a 

monocultivos, entre los cuales la palma, es el que se presenta con mayor fuerza, el 

cual llega a María la Baja en el año 1998 con 4 parcelas demostrativas pertenecientes 
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a pobladores poseedores de tierra, las cuales las regaló el ex ministro de agricultura y 

propietario del grupo empresarial hacienda Las Flores Carlos Murgas Guerrero, los 

costos de preparación del terreno los dio la alcaldía de Bolívar y la mano de obra los 

campesinos. 

El proyecto instalado en María la Baja actualmente cuenta con 4.468 hectáreas 

sembradas de palma de aceite que están vinculadas a la planta extractora de María la 

Baja y la promotora hacienda Las Flores la cual tiene proyectado una plantación de 

2.500 hectáreas más en el corto plazo entre 5 Municipios de Montes de María.  

Actualmente la palma y otro tipos de monocultivos también como la Teca desplaza a 

los agricultores y genera que la seguridad alimentaria se vea afectada, aunque ahora 

existe más conciencia sobre la importancia del acceso a los alimentos, no existen 

soluciones a este problema, ya que muchas veces existe el dinero para comprar los 

alimentos pero no existen los alimentos, pues en su mayoría los campesinos ahora solo 

siembran para el autoconsumo y muy pocas personas siembran para vender, pues las 

tierras se han reducido, y el miedo a que vuelvan y los expulsen de sus tierras tampoco 

permite que estos realicen cultivos más grandes, por este motivo muchas familias 

corren el riesgo de presentar una inseguridad alimentaria (Maya, et al. 2009). 

 Estas estrategias de seguridad alimentaria que se han nombrado a los largo del 

trabajo, también han generado cambios en los roles de hombres y de mujeres, ya que 

anteriormente las actividades productivas las cuales generan los ingresos en estas dos 

comunidades eran generados exclusivamente por los hombres y solo en una pequeña 

proporción por las mujeres con la venta de la cría de animales, sin embargo y debido a 

los cambios que se dieron como consecuencia del desplazamiento, la mujer sale a 

jugar un papel muy importante ya que es la encargada de generar gran parte de los 

ingresos económicos a través de los oficios varios, mientras que los hombres se 

dedican a buscar empleo en algo que nunca han trabajado en las ciudades o en los 

casco urbanos de los municipios. 

 Así mismo, las actividades reproductivas que antes solo eran llevadas a cabo por las 

mujeres, ahora se comparte entre todos los miembros de la familia en algunos casos, 
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pues las mujeres ahora salen a trabajar, y esto también unido a la creación de 

asociaciones de mujeres en el caso de Monte Carlos y de una asociación mixta en el 

caso de Pueblo Nuevo, en la cual participan activamente las mujeres.  

Ligado a esto algunas instituciones con presencia permanente en la zona vienen 

realizando un trabajo fuerte en generación de ingresos, y en apoyo a actividades 

productivas las cuales generen y garanticen una seguridad alimentaria, así mismo, y a 

través del tiempo también se han interesado y dado cuenta que la implementación de 

estos programas y proyectos debe tener una perspectiva de género, la cual han 

comenzado a incluir en varios de sus proyectos. Así mismo, es necesario y según lo 

comentado por las comunidades en las entrevistas seguir generando proyectos, que 

cada vez afiancen más la seguridad de las asociaciones y que en algún momento estas 

puedan llegar a ser autosostenibles. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 El desplazamiento como una de las consecuencias del conflicto armado generó 

el abandono de tierras por parte de las comunidades, lo que llevó a que las 

producciones de los diferentes cultivos disminuyeran y al mismo tiempo que la 

seguridad alimentaria se viera afectada, llegando a niveles de hambre crónica en 

la zona.  

 

 La implementación de monocultivos ha generado la compra masiva de tierras a 

los campesinos, y la disminución de parcelas dedicadas al agro, lo que unido al 

desplazamiento ha generado aun más la disminución de alimentos en la canasta 

familiar, al mismo tiempo que el incremento de los precios en la zona.  

 

 Aunque se están trabajando algunos proyectos de seguridad alimentaria, esta 

tiene que entenderse más allá de una huerta y una cría de pollos, tanto por parte 

de las comunidades como por parte de las instituciones que apoyan a estas,  en 

donde no se puede pensar a corto plazo y realizar proyectos que duren 4 meses, 

sino en donde se debe generar un acompañamiento y un seguimiento 

institucional en donde se garantice la implementación correcta de los proyectos. 

 

 En cuanto a la ingesta de alimentos, los carbohidratos juegan un papel 

importante ya que para ambas comunidades se encontró que los principales 

alimentos que consumían provenían de los cultivos que se realizaban, sin 

embargo en Pueblo Nuevo se tiene mayor acceso a proteínas animales como 

cerdo, gallina, y vaca ya que poseen parcelas, al mismo tiempo que también se 

tiene acceso a algunos frutales. Mientras que en Monte Carlos el acceso a la 

proteína animal es reducida ya que los ingresos económicos son muy bajos y 

estos deben adquirir todos los alimentos  por compra, el acceso a los frutales es 

mínimo, mientras que a las hortalizas es más amplio ya que poseen patios 

productivos que les ayuda a complementar las comidas. 
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 El acceso a la tierra, sigue siendo una limitante para la comunidad de Monte 

Carlos ya que no poseen tierras donde puedan llevar cabo cultivos ya sean 

individuales o colectivos, lo que impiden y disminuye las posibilidades de acceso 

a algunos alimentos. La compra de tierra está en trámite aunque en la región es 

complicado encontrar tierras cercanas al casco urbano que es donde se 

encuentra ubicada esta comunidad, pues la venta de tierras tiene prioridad para 

los cultivos de palma.  

 

 

 En la zona de María la Baja, se reconoce la presencia permanente de 

instituciones como la Corporación de Desarrollo Solidario-CDS, Movimiento por la 

Paz, el Desarme y la Libertad-MPDL, Colectivo de Comunicaciones, La Pastoral 

Social, y algunas de ayuda humanitaria de presencia ocasional, sin embargo, las 

instituciones del estado no hace presencia permanente ni ocasional en la zona, 

por lo que las comunidades exigen ayuda por parte de estos, ya que desde el 

momento en que fueron desplazados no han recibido  ayudas tanto a nivel 

material como sicológico.  

 

 Aunque se han hecho grandes esfuerzos por incluir el tema de género en las 

comunidades, aún se presentan casos de violencia intrafamiliar tanto por parte de 

mujeres como de hombres, en diferentes ámbitos y por diferentes razones, lo 

cual debe llevar a una reflexión por parte de las instituciones de cómo se está 

incluyendo este tema en sus proyectos y como se debe re direccionar.   

 

 El papel de las mujeres actualmente es triple: reproductivo, productivo y 

comunitario, lo que ha generado que en muchos casos muchas mujeres, se vean 

obligadas a dejar a sus hijos solos, y estos han empezado a abandonar algunos 

hogares o los que tienen acceso más cercano a los cascos urbanos se unan a 

pandillas o en la prostitución.  

 



111 
 

 El papel de los hombres sigue siendo netamente productivo, aunque se 

encuentran algunos casos en donde el hombre se encarga de las actividades 

domésticas y la mujer en la generación de ingresos.  

 

 En cuanto a la metodología utilizada, tanto las entrevistas como las encuestas 

fueron herramientas apropiadas para obtener la información que se requería en 

esta investigación, sin embargo, se recomienda para próximos estudios realizar 

talleres participativos en donde se logre obtener una mayor información acerca 

de los alimentos que se consumían y se consumen actualmente. Esta 

herramienta no pudo ser utilizada durante esta investigación por falta de tiempo 

en el trabajo de campo.  

 

 Como ecóloga, se logra integrar aspectos y conceptos que se adquirieron 

durante la carrera, dándole una mirada más hacía el desarrollo rural, teniendo 

una mirada integral y holística.  
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Entrevista semi esctructurada para hombres y mujeres de Pueblo Nuevo 

y Monte Carlos. 

 

Personal  

1. Fecha   

2. Nombre      

3. ¿Cuándo nació?      

4.  ¿Donde nació?     

5. ¿Cuántos años tiene?      

6. Género     

 

ANTES DEL DESPLAZAMIENTO  

Desplazamiento   

1. ¿Hace cuanto tiempo vive en la zona?  

2. ¿Qué razones hicieron que llegara a vivir a esta zona?    

3. ¿De qué zona fue desplazado?     

4.  ¿En qué año fue desplazado?     

5.  ¿Le gustaba vivir en la zona donde vivía antes?    

6. ¿Cuénteme como era un día de trabajo?     

7. ¿A que se dedicaba?     

8.  ¿Cómo se siente viviendo aquí?     

   

Alimentación     

1. ¿A qué se dedicaba usted?     

2. ¿Qué tipo de actividades productivas se realizaban en la finca?   



118 
 

3.  ¿En la finca en la que usted trabajaba qué cultivos sembraba?  

4.  ¿Cuáles eran los fines del cultivo?     

5. ¿Qué animales tenían en la finca?     

6. ¿Cuál era el fin de tener esos animales?  

7. ¿Qué alimentos consumían?     

8. ¿Cómo estaba conformada su familia?     

9. ¿A qué se dedica su esposo(a) o pareja?     

10. ¿A que se dedicaban los demás miembros de la familia?      

11. ¿Quién preparaba los alimentos en el hogar?      

12. ¿Quien realizaba las actividades del hogar? (Lavar, planchar, cuida los niños, 

organizar la casa, etc.).     

      

Género     

1. ¿Cuál era el papel que cumplía la mujer en la finca?     

2. ¿Cuál era el papel que cumplía el hombre en la finca?     

3. ¿Cuál era el papel que cumplía la mujer en el hogar?     

4. ¿Cuál era el papel que cumplía el hombre en el hogar?    

5. ¿Cree usted que las mujeres tenían las mismas oportunidades que los 

hombres?     

Estrategias     

1. ¿Cómo estaban organizados para trabajar el tema de Seguridad Alimentaria? 

2. Recuerda alguna estrategia que se hubiera implementado en su comunidad 

sobre temas de Seguridad Alimentaria     

3. ¿Usted conocía alguna asociación que trabajara el tema de seguridad 

alimentaria?     

4. ¿Pertenecía a esa asociación?     

5.  ¿Recuerda en qué año fue creada?     

6. ¿Con que interés u objetivo fue creada la asociación?     

7.  ¿Durante su permanencia en la asociación, cuáles instituciones los ayudaban? 
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8.  ¿Nacional o internacional?     

9. ¿Qué actividades realizaban en las asociaciones?     

10. ¿Quiénes se involucraban más con la asociación los hombres o mujeres?  

 

DESPUES DEL DESPLAZAMIENTO    

Alimentación     

1. ¿A qué se dedica usted?     

2. ¿Cuénteme como es un día de trabajo?     

3. ¿Qué tipo de actividades productivas se realizan en la finca?   

4. ¿En la finca en la que usted trabaja qué cultivos siembra?   

5.  ¿Cuáles son los fines del cultivo?     

6. ¿Cuáles son las razones por las que ya no puede cultivar algunos alimentos? 

7. ¿Qué alimentos que antes cultivaba ahora les toca comprar?   

8.  ¿Qué animales tiene en la finca?     

9. ¿Cuál es el fin de tener esos animales?     

10. ¿Qué tipo de alimentos consumen ahora que antes no consumía?  

11. ¿Cuáles son las razones para que algunos alimentos no los volviera a 

consumir?      

12. ¿Cómo está conformada su familia?     

13. ¿A qué se dedica su esposo(a) o pareja?     

14. ¿A que se dedican los demás miembros de la familia?      

15. ¿Quién prepara los alimentos en el hogar?      

16. ¿Quien realiza las actividades del hogar? (Lavar, planchar, cuida los niños, 

organizar la casa, etc.).     

 

Género      

1. ¿Para usted cual es el papel que cumple la mujer en la finca?   

2. ¿Para usted cual es el papel que cumple el hombre en la finca?    
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3. ¿Cuál es el papel que cumple la mujer en el hogar?     

4. ¿Cuál es el papel que cumple el hombre en el hogar?     

5. ¿Cree usted que las mujeres tiene las mismas oportunidades que los hombres? 

    

Estrategias      

1. Usted reconoce alguna estrategia que se haya implementado en su comunidad 

sobre Seguridad Alimentaria     

2. ¿Usted conoce alguna asociación que trabaje el tema de seguridad alimentaria? 

3. ¿Pertenece a esta asociación?     

4. ¿Hace cuanto existe la asociación?     

5. ¿Cuántas personas pertenecen a la asociación?     

6. ¿Con que interés u objetivo fue creada la asociación?     

7. ¿Usted cree que están cumpliendo ese objetivo?     

8. ¿La asociación obtienen ayuda de alguna institución?    

9. ¿Nacional o internacional?     

10. ¿Qué actividades hacen las asociaciones?     

11. ¿Quién es la persona encargada de administrar los recursos monetarios?  

12.  ¿Quiénes se involucran más con esta asociación los hombres o mujeres? 

13. Además de las asociaciones ¿Usted conoce alguna otra forma en que las 

personas de la comunidad o externas los apoyan o trabajan en proyectos para 

el fortalecimiento de la Seguridad Alimentaria?   
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Anexo 2. Encuesta para hombres y mujeres de Pueblo Nuevo y Monte Carlos. 

  

Encuesta N° _______ 

Fecha _____________________ 

Municipio _________________ 

Vereda ___________________ 

 

1. Nombre (opcional)  

2. Genero  

Hombre _________ Mujer ___________Edad ___________________ 

 

3. Estado civil  

a. Soltero 

b. Casado 

c. Separado 

d. Viudo 

e. Unión Libre 

f. Otro 

4. ¿Hace cuanto tiempo vive en la zona?  

5. ¿Es desplazado? 

Si _________ No _________ 

6. ¿Hace cuánto tiempo?  

7. ¿De qué región fue desplazado?  

8. ¿A qué actividades se dedicaba antes del desplazamiento? 

a. Cultivar 

b. Ama de casa 

c. Estudiar 

d. Independiente 

e. Otro ¿Cuál? ___________________ 

9. ¿Usted trabajaba en una finca? 

Si __________ No __________________ 
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10. ¿En la finca usted era? 

a. Propietario 

b. Arrendatario 

c. Trabajador 

Otro ¿Cuál? ______________________________ 

11. ¿Cuál era el tamaño de la finca? (Hectáreas)  

12. ¿Qué cultivos tenía antes del desplazamiento? 

a. Yuca 

b. Plátano 

c. Ñame 

d. Algodón 

e. Maíz 

f. Frutales 

g. Otro ¿Cuál? ___________________________________ 

13. ¿Con que propósito tenia los cultivos? 

a. Autoconsumo 

b. Venta  

c. Otro ¿Cuál? __________________ 

14. ¿Actualmente cual es su actividad diaria?  

a. Agricultor 

b. Jornalero 

c. Ama de casa 

d. Estudiante 

e. Empleado 

f. Otro ¿Cuál? ________________________ 

15. ¿Usted trabaja en una finca? 

Si __________ No _________ 

16. ¿En la finca usted es? 

a. Propietario 

b. Arrendatario 

c. Trabajador 
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d. Otro ¿Cuál? ______________________________ 

 

17. ¿Cuántas hectáreas trabaja en la finca?  

a. Entre 1 y 5 Ha 

b. Entre 5 y 10 Ha 

c.  Entre 10 y 15 Ha 

d. Más de 15 Ha  

18. ¿Qué tipo de cultivos tiene? 

a. Permanentes 

b. Temporales 

c. Otro ¿Cuál? _____________________________ 

19. ¿Que cultiva usted en la finca?  

a. Yuca 

b. Plátano 

c. Ñame 

d. Algodón 

e. Maíz 

f. Frutales 

g. Otro ¿Cuál? ___________________________________ 

20. ¿Con que propósito los tiene? 

a. Autoconsumo 

b. Venta 

c. Otro ¿Cuál? _____________________________ 

21. ¿Las semillas de su cultivo de donde las obtiene? 

a. Compra 

b. Almacenadas 

c. De la misma planta 

d. Otro ¿Cuál? _____________________________________ 

 

 

22.  ¿Qué tipo de animales tiene usted en su finca o casa (patio)?  
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a. Vaca 

b. Gallina 

c. Cerdo 

d. Peces 

e. Otro ¿Cuál? _______________________________ 

23. ¿Con que propósito los tiene? 

a. Autoconsumo 

b. Venta 

c. Otro ¿Cuál? ________________________________ 

24. ¿Quien realiza la comida en el hogar? 

a. La mujer 

b. El hombre 

c. Los niños 

d. Otro ¿Cuál? _________________________________ 

25. ¿De qué se encarga la mujer de su hogar en el cultivo? 

a. Sembrar 

b. Recoger 

c. Vender 

d. Otro 

26. ¿De qué se encarga el hombre del hogar en el cultivo? 

a. Sembrar 

b. Recoger 

c. Vender 

d. Otro 

27. ¿Ha escuchado el termino Seguridad Alimentaria? 

Si ___________ No_________ 

28.  Si usted ha escuchado el término ¿A través de quien ha escuchado el término? 

a. Organizaciones, fundaciones o instituciones 

b. Consejo comunitario 

c. Asociaciones u organizaciones de la comunidad  

d. Amigos 
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e. Vecinos 

f. Otro ¿Quién? ____________________________ 

29. De la anterior pregunta mencione los nombres de estas instituciones  

30. ¿En su comunidad existen asociaciones u organizaciones que involucren el 

tema de Seguridad Alimentaria? 

Si __________ No_______ 

31. ¿Cuáles son esas asociaciones?  
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Anexo 3. Entrevista semi estructurada para hombres y mujeres funcionarios de 

Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad-MPDL, la Corporación de 

Desarrollo Solidario- CDS y el Colectivo de Comunicaciones Montes de María  

 

Personal 

1. Fecha 

2. Nombre       

3. ¿Cuántos años tiene?       

4. Género           

5. Hace cuanto trabaja en la institución     

6. Que hace dentro de la institución       

7. Hace cuanto tiempo la institución trabaja en la zona de Montes de María   

8. Hace cuanto tiempo usted trabaja en la zona de Montes de María   

9. ¿Cuál es su labor especifica dentro de la zona de Montes de María?  

10. ¿Con que temas está involucrada la institución en la zona de Montes de María?  

11.  ¿Con que corregimientos?       

      

Desplazamiento       

1. ¿La organización trabaja temas de desplazamiento?     

2. ¿Este tema lo trabajan en Monte Carlos y Pueblo Nuevo?    

3. ¿Qué actividades realizan en estas comunidades?      

4. ¿Hace cuanto trabajan en cada una específicamente?     

5. ¿Cuál es el proceso que se ha llevado a cabo?      

6. ¿Qué apoyo reciben de ustedes estas comunidades?      

      

Género      

1. ¿La institución trabaja temas de Género?      
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2. ¿Cómo se aborda el trabajo de temas con poblaciones desplazadas y 

vulnerables relacionadas con género?      

3. ¿Hay enfoque diferencial?      

4. ¿Qué estrategias hay para abordar este tema?      

5. ¿Eso ha evolucionado durante este convenio?       

6.  ¿Cómo perciben el tema del trabajo desde la perspectiva de género?   

7. ¿Este tema lo trabajan en Monte Carlos y Pueblo Nuevo?    

8. ¿Qué actividades realizan en estas comunidades?      

9. ¿Cree que las actividades que se han implementado o se implementan con 

apoyo de las organizaciones, generan una participación equitativa?   

10. ¿Hace cuanto trabajan en cada una de las veredas específicamente?   

11. ¿Cuál es el proceso que se ha llevado a cabo, y como creen que han sido los 

resultados?      

12. ¿Qué apoyo reciben de ustedes estas comunidades?    

13. ¿Usted cree que en estas comunidades, quienes están mas involucrados en las 

actividades de la comunidad, los hombres o las mujeres?    

  

Alimentación      

1. ¿La organización trabaja en temas de Seguridad Alimentaria?   

2. ¿Este tema lo trabajan en Monte Carlos y Pueblo Nuevo?    

3. ¿Qué actividades realizan en estas comunidades?      

4. ¿Hace cuanto trabajan en cada una específicamente?     

5. ¿Cuál es el proceso que se ha llevado a cabo?      

6. ¿Qué apoyo reciben de ustedes estas comunidades?    

7. ¿Qué estrategias de Seguridad Alimentaria sabe usted que realicen en estas 

comunidades?      

8. ¿Las estrategias se han implementado después del desplazamiento?  

9. ¿Usted cree que  la implementación de estrategias de Seguridad Alimentaria, ha 

llevado a las comunidades a que el tema de alimentación se solucione? 
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10. ¿Qué tan importante es para las comunidades solucionar el tema de la 

alimentación?       

11. ¿Cómo cree usted que las comunidades están abordando el tema, desde que 

punto: soberanía, seguridad, derecho, o sostenibilidad?   

12. ¿Ustedes como organización desde que punto les interesa que las comunidades 

lo aborden?       

13. ¿Usted cree que en estas comunidades, quienes están mas involucrados en 

temas de Seguridad Alimentaria, soberanía, etc. los hombres o las mujeres? 

14. ¿Usted cree que las comunidades han aumentado sus capacidades de 

negociación y de decisión frente a lo alimentario?    

15. ¿Usted cree que las comunidades desde el momento en que fueron 

desplazadas hasta el momento actual han avanzado en lo alimentario?  

16. ¿Las estrategias que se llevan a cabo son decisiones colectivas, o es de un 

grupo en específico?      

17. ¿La implementación de estas estrategias, se generaron como iniciativa de la 

comunidad o por iniciativa de organizaciones?     

18. ¿Usted cree que la ayuda de organizaciones, puede llegar a generar 

dependencia de las comunidades?      

19. ¿Qué piensan usted sobre la dependencia  que generan los proyectos del 

estado?       

20. ¿Las personas de la comunidad que tanto se involucran con el tema?  

21. ¿Usted cree que asociarse, ha cambiado las relaciones de género en las 

comunidades?  
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