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INTRODUCCIÓN. 
 

La región de La Macarena, situada en el centro del país, estratégica por su 

ubicación geográfica, así como por sus características biofísicas y riqueza en 

biodiversidad, es un espacio de transición entre los ecosistemas andinos y 

amazónicos, que cuenta con la presencia de cuatro áreas protegidas del Sistema 

de Parques Nacionales Naturales de Colombia (PNN Tinigua, PNN Cordillera de 

Los Picachos, PNN Sierra de la Macarena y PNN Sumapaz).  

 

Los procesos de colonización, la presencia de cultivos ilícitos, el desarrollo de 

megaproyectos agrícolas, el potencial para la explotación de hidrocarburos y el 

impacto que sobre ella ha tenido el conflicto armado interno, desde mediados del 

siglo XX hasta los doce primeros años del sigo XXI, hacen de La Macarena la 

primera región del país en la que se implementó lo que hoy se conoce como 

Política Nacional Consolidación y Reconstrucción Territorial (en adelante 

PNCRT), cuya experiencia se llevó a cabo por primera vez en el municipio de 

Vistahermosa (Meta).  

 

El territorio de la región y el que ocupa Vistahermosa, han sido escenarios de la 

más cruenta disputa por el control del territorio desde mediados de la década de 

los años 60, en los cuales se destacó el control que tuvo la guerrilla de las FARC-

EP y por contraste, la precaria presencia del Estado y sus instituciones. En esta 

zona del país se llevaron a cabo varios procesos de diálogo y negociación para 

acabar el conflicto armado y construir la paz; por un lado, los diálogos de “Casa 

Verde” en el año 1.982 bajo la presidencia de Belisario Betancur y por el otro, los 

diálogos en el corregimiento de los Pozos, en comprensión del municipio de San 

Vicente del Caguán (Caquetá) en el año 1.998, bajo el mandato de Andrés 

Pastrana Arango. Durante estos diálogos tuvo lugar la conformación de la llamada 

“zona de distensión” compuesta por cinco municipios, uno de ellos Vistahermosa, 

y en la cual las FARC-EP ejercieron pleno dominio y control durante el tiempo que 

duró el proceso de paz, como una de las concesiones que el gobierno les brindó. 

 

A partir de ello, la región de La Macarena, conocida por convertirse en referente 

de diversos procesos de paz en Colombia, y en particular el municipio de 

Vistahermosa será objetivo de este ejercicio académico, pues ha vivido una etapa 

de inclusión y reconocimiento, en el marco de los diferentes programas de lucha 

antidrogas que han llegado a su territorio. De ahí que el municipio de 

Vistahermosa haya sido elegido como contexto específico para dar respuesta a la 

pregunta de investigación del presente trabajo, orientada a conocer en qué modo 

ha incidido la Política Nacional de Consolidación y Reconstrucción Territorial en 
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términos sociales, políticos y económicos en los sistemas de producción ganadera 

en el municipio de Vistahermosa.  

 

Desde los inicios de la primera década del siglo XXI, y con ocasión de los dos 

gobiernos del presidente Álvaro Uribe Vélez (2.002-2.010), particularmente con la 

implementación de la Política de Seguridad Democrática y la ofensiva del estado 

contra las FARC-EP, la región de La Macarena se convirtió en el epicentro de la 

confrontación armada entre el grupo guerrillero y las fuerzas armadas del Estado, 

incluyendo los municipios de la otrora zona de distensión. La implementación de 

la Seguridad Democrática al final del segundo gobierno de Uribe Vélez, con el 

objetivo de conseguir su estrategia de recuperación del territorio para el estado, 

da lugar a la formulación de una política para tal fin “la Consolidación del 

Territorio”, que más tarde se conocerá como la Política Nacional de Consolidación 

y Reconstrucción Territorial, cuya primera experiencia se materializa en la región 

de La Macarena y su centro estratégico de operaciones se localiza en el municipio 

de Vistahermosa. 

 

Desde entonces y quizá un poco antes, este municipio fue objeto de múltiples 

intervenciones de sectores y programas públicos, intervención militar por parte de 

las fuerzas armadas para la recuperación del territorio, implementación de 

políticas públicas e inversiones privadas. Ante ello, comenzaron a generarse 

trasformaciones económicas, productivas y sociales, sobresaliendo las políticas 

que dieron incentivos al establecimiento de cultivos permanentes, particularmente 

de la palma de aceite para la producción de biogás y del cacao. La política de 

lucha contra las drogas arreció sin precedentes las fumigaciones con glifosato 

para disminuir el área de los cultivos de coca y se promovieron nuevos 

emprendimientos como la ganadería sostenible, todo ello articulado desde la 

implementación de la PNCRT. 

 

Los aspectos antes descritos incidieron notablemente para realizar la presente 

investigación, en la que el foco de atención se centra en analizar la incidencia 

social, política y económica que tuvo la PNCRT en los sistemas productivos de 

ganadería sostenible en el municipio de Vistahermosa, analizados a la luz y 

experiencia de la Asociación de Pequeños y Medianos Productores 

Agropecuarios del Sector del Güejar – en adelante Asoprogüejar. Es decir, se 

optó por una de las variables menos estudiadas, en este caso la que se refiere a 

la PNCRT, por cuanto los incentivos empleados, la promoción y el apoyo a 

emprendimientos comunitarios, como los sistemas ganaderos sostenibles, 

permitieron que un sector de pobladores rurales del municipio abandonara de un 

lado las economías ilegales (coca, tráfico de fauna y extracción de maderas), y de 

otro optara por el desarrollo de una economía legal basada en los sistemas 
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ganaderos sostenibles y reconociera a la institucionalidad pública, tantos años 

ausente, así como el apoyo de los organismos de cooperación internacional y de 

sectores privados que quisieron vincularse para apoyar estas nuevas 

experiencias. 

De acuerdo con lo anterior, y adicional a lo expuesto, la PNCRT se implementó en 

municipios como Vistahermosa (caso piloto) para cerrar las brechas de los 

desequilibrios regionales, terminar con el control de los territorios por parte de 

actores armados ilegales y promover actividades y economías legales 

formalizadas como alternativa a la transición de las actividades y economías 

ilícitas, principalmente, presentes allí durante décadas (UACT, 2014). 

 

La pregunta que guía la presente investigación es ¿Cuál fue la incidencia social, 

política y económica que tuvo la implementación de la PNCRT en el caso de los 

sistemas productivos de ganadería sostenible desarrollados por Asoprogüejar, en 

el municipio de Vistahermosa durante el período 2.010- 2.015? 

 

Se empleó una metodología cualitativa acompañada de la estrategia del estudio 

de caso, mediante la utilización de técnicas de investigación como la línea del 

tiempo y el uso de instrumentos como la entrevista semi-estructurasa a actores 

claves. 

 

Los resultados que se obtuvieron, podrán ser útiles para otros estudios en el 

sector rural, sobre cómo se han dado los procesos de reconstrucción territorial en 

regiones que tienen características similares a la de La Macarena, en este sentido 

podrá ser un referente para otras zonas que el gobierno ha denominado “de 

Consolidación”. De ahí se desprende un ejercicio que permite evidenciar los 

esfuerzos de actores gubernamentales y no gubernamentales acompañantes de 

las organizaciones campesinas, en aspectos como generación de espacios de 

reflexión, análisis y elaboración de propuestas alrededor de programas de 

intervención territorial. 

 

De esta manera y con la finalidad de dar un orden al documento, se estructuró de 

acuerdo a sus contenidos, los cuales se presentan a continuación. En primer lugar 

podrá encontrarse la introducción y el resumen del documento, para luego dar 

paso al planteamiento del problema, la justificación, el estado del arte y el marco 

conceptual, junto con los objetivos de investigación. Luego, se encuentra la 

metodología empleada, así como el contexto del municipio de Vistahermosa y la 

región de La Macarena, el papel de Asoprogüejar, así como los cultivos de coca y 

la política de lucha contra las drogas en el territorio y los diferentes momentos que 

ha tenido el país en torno a ella. Finalmente, se presentan los resultados y el 
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análisis de los mismos, las conclusiones, las recomendaciones del investigador y 

la bibliografía. 
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RESUMEN. 
 

La investigación se presenta luego de un análisis y una reflexión sobre la 

incidencia de la Política Nacional de Consolidación y Reconstrucción Territorial 

que ha surgido alrededor de la política antidrogas en Colombia y las estrategias 

que ha implementado el gobierno nacional en su lucha, junto con las alternativas 

planteadas para la recuperación de territorios históricamente dominados por 

grupos armados no estatales, caso específico del municipio de Vistahermosa, 

ubicado en el departamento del Meta.  

 

Este análisis se hizo en el período 2.010-2.015, durante el cual fueron 

implementados en el territorio programas de intervención en el marco del Plan 

Nacional de Consolidación (PNC), el Plan de Consolidación Integral de La 

Macarena (PCIM)1 y la Política Nacional de Consolidación y Reconstrucción 

Territorial (PNCRT), esta última vigente hasta el año 2015. Cabe resaltar que 

previo a estas intervenciones, se llevaron a cabo el Plan Nacional de 

Rehabilitación (PNR) y los Programas de Desarrollo y Paz (PDP). 

 

Para el alcance y desarrollo de la investigación, metodológicamente se aplicaron 

estrategias de estudio de caso simple partiendo de la unidad de análisis de los 

sistemas de producción de Asoprogüejar. La observación directa, junto con 

técnicas de investigación cualitativa como línea de tiempo, cartografía social de 

los sistemas de producción e instrumentos de recolección de información fueron 

utilizados a lo largo del ejercicio investigativo, así como entrevistas 

semiestructuradas y análisis de la línea base de la Asociación.  

 

Atendiendo a la dinámica productiva y ganadera del municipio de Vistahermosa, y 

de la mano de los objetivos planteados en la investigación, se identificaron los 

procesos de transformación de los sistemas de producción ganadera en 

Asoprogüejar, se determinó la incidencia de la PNCRT en términos de ingresos 

para los campesinos y se identificó cómo la implementación de esta política ha 

incidido de manera considerable en los espacios de participación de quienes se 

han vinculado a la Asociación. De igual manera, han sido analizados los aciertos y 

desaciertos de la implementación de la política, los cuales pueden ser tenidos en 

cuenta para la implementación de los acuerdos en el marco del proceso de paz 

vigente en Colombia. 

                                                           
1 El Programa plantea como centro de su estrategia la consolidación del control territorial. Se pondrá en 

marcha la Doctrina de Acción Integral (DAI), en las zonas donde persistan concentraciones de cultivos 

ilícitos y grupos terroristas, así como en aquellas donde se han dado desmovilizaciones de grupos de 

autodefensa. Por medio de DAI, se logrará articular y combinar el uso legítimo de la fuerza con la acción 

social del Estado para responder de manera más eficiente y eficaz a las actuales amenazas de seguridad y 

sentar las bases para la estrategia de seguridad en el post-conflicto.  (Mejía, Uribe, & Ibañez , 2011) 
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También se indagó sobre el fortalecimiento de las economías rurales y las 

características de sus dinámicas productivas, que en un comienzo se encontraban 

vinculadas con la producción de cultivos ilícitos, principalmente marihuana, hoja 

de coca y ganadería extensiva, como sistemas de producción de subsistencia 

encadenados al eslabón primario del narcotráfico. Luego, las dinámicas 

productivas se diversificaron en sectores productivos como leche, cacao, café, 

maíz, caña, entre otros, articulados a economías formales, permitiendo de esta 

manera borrar el estigma de los campesinos de la región. 

  

Los resultados presentados se enmarcan en la identificación de las 

transformaciones dadas en el territorio y en los sistemas de producción de 

Asoprogüejar; así mismo, en la comprensión de los efectos de una política pública 

con enfoque estado céntrica como alternativa a la solución de las problemáticas 

regionales. Igualmente, se evidenció la reconfiguración de los territorios, las 

relaciones y dinámicas que en ellos se desarrollan como efecto de las propuestas 

del Estado, que plantean un mejoramiento de las condiciones de seguridad como 

alternativa para su recuperación: acciones de intervención, presencia de la 

institucionalidad, vinculación del sector privado y generación de opciones para los 

campesinos en la sustitución de cultivos ilícitos. Ello brindó oportunidades de 

migración a economías lícitas, vinculación a canales formales y a la integración 

regional. 

 

Los aportes de esta investigación están dirigidos a la organización Asoprogüejar y 

la memoria de sus procesos de transformación, participación y resiliencia en el 

territorio; al vigente proceso de la implementación de los acuerdos de paz, como 

un referente de programas de largo plazo para la erradicación de cultivos ilícitos y 

generación de alternativas a las economías ilícitas de subsistencia; y al sector 

privado, como referente en la integración con el sector productivo y su vinculación 

en la implementación de políticas públicas.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 
 

En el departamento del Meta durante las últimas 4 décadas las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia FARC lograron consolidar de forma importante su 

estructura militar, llegando incluso a tener influencia de por lo menos 8 frentes 

guerrilleros en el territorio, con importante participación del Bloque Oriental y el 

Secretariado Nacional (FIP, 2.002). No ajeno a esto, el municipio de 

Vistahermosa, ubicado en la región de La Macarena, identificada como zona de 

alta fragilidad ambiental y declarada Reserva Biológica de la Humanidad 

(Vásquez, 2.006), ha sido un territorio con gran incidencia de organizaciones 

armadas ilegales, donde los procesos de fragmentación y desarticulación de las 

instituciones estatales, sumados a la ampliación y colonización descontrolada de 

la frontera agrícola y a la compleja geografía del territorio, favorecieron su 

aislamiento de los canales formales de la actividad productiva nacional, 

significando para el Estado una evidente pérdida del control territorial.  

 

Lo anterior generó espacios propicios para que las dinámicas económicas se 

basaran en la producción y comercialización de cultivos llamados “de uso ilícito”, 

como alternativas de subsistencia para los campesinos de la región y que 

sirvieron de motor de la economía local controlada por actores armados, 

principalmente las FARC y las AUC (Centro de Coordinación de Acción Integral, 

2.008).  

 

En repuesta a estas particularidades, muchos campesinos, colonos y 

comerciantes presentes en Vistahermosa vieron como alternativa la vinculación a 

actividades relacionadas con la producción de hoja y base de coca, asociadas en 

su mayoría con los primeros eslabones del narcotráfico, ya fuera como 

productores agropecuarios con coca, productores cocaleros, jornaleros rurales  

(UNODC, 2.010), o comerciantes; lo que les permitió obtener estabilidad en sus 

ingresos económicos, y ser señalados bajo el estigma de una región cocalera, 

como lo mencionan Tobón y Restrepo, “la Macarena se constituye entonces 

históricamente como frontera en vilo: excluida, estigmatizada, en medio de 

órdenes alternativos y con una presencia interdictiva del Estado… La política 

antidrogas les agrega el calificativo de delincuentes por estar desarrollando una 

actividad ilícita. (Tobón Quintero & Restrepo, 2.009).  

 

De igual manera, el municipio cuenta con una deficiente infraestructura vial, altos 

costos de transporte de insumos y productos, con evidentes limitaciones que 

dificultan las oportunidades de articulación con canales formales para la 

comercialización de productos lícitos. Este panorama es presentado por Ortiz, 

para quien: 



 16 

 

“la marginalidad geográfica y de acceso a mercados de estos 

territorios es una constante, los cuales, junto con la exclusión 

social, conforman sus problemas centrales. Paradójicamente, esto 

sucede mientras la función central del Estado, que consistiría en 

mantener la cohesión social en una sociedad atravesada por los 

sistemas de desigualdad y de exclusión, no se cumple a 

cabalidad” (Ortiz, 2004).  

 

La ausencia de control territorial por parte del Estado se agudizó durante el 

proceso de paz del gobierno del presidente Andrés Pastrana Arango (1.998-

2.002), motivando que en los años siguientes, durante los mandatos del 

presidente Álvaro Uribe Vélez (2.002-2.010), argumentado en la Política de 

Seguridad Democrática y, posteriormente en la Política de Consolidación de la 

Seguridad Democrática (Bolivar, 2.011), y en busca de la recuperación de dicho 

control, se diera origen a un programa piloto de intervención llamado Plan de 

Consolidación Integral de La Macarena (PCIM), el cual, justificado en la lucha 

contra el terrorismo y la erradicación de cultivos de uso ilícito, principales 

amenazas de la seguridad nacional y ciudadana, generara un contexto de 

violencia. 

 

Los pobladores de Vistahermosa vivieron desde el 2.002, atendiendo a lo 

planteado por Tobón y Restrepo, “la intensificación de las acciones militares. Bajo 

el marco de la Política de Seguridad Democrática, la zona se constituyó en el 

centro de operaciones del “Plan Patriota”. Con la implementación de éste se 

evidenció la articulación entre la lucha antidrogas y la guerra contra las FARC”. 

(Tobón Quintero & Restrepo, 2009) 

 

Posterior a ello, diversas intervenciones de la política han tenido continuidad 

hasta el actual mandato del presidente Juan Manuel Santos (2.010-2.018) , y han 

sido modificadas en su planeación y ejecución dado el replanteamiento de sus 

objetivos, migrando desde intervenciones netamente militares para la 

recuperación de los territorios, hasta llegar a proponer intervenciones más 

integrales, enmarcadas en una reconstrucción territorial dirigida a aspectos de 

reconstrucción social, económica e  institucional, como lo plantea hasta su 

vigencia la PNCRT. 

 

De manera transversal, la PNCRT se fundamenta en la Seguridad Territorial y 

como pilares se propone trabajar en lineamientos de Institucionalización del 

Territorio, Participación Ciudadana junto con Buen Gobierno e Integración 

Regional, esta última una de las más dinámicas en los programas de la lucha 
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antidrogas con programas de intervención a nivel de los sistemas de producción 

ganaderos, entre los que se destacan Familias Guardabosques (FGB) y Programa 

Proyectos Productivos (PPP), en el marco del CONPES 3218 (Departamento 

Nacional de Planeación, 2003), encaminadas a garantizar los derechos 

fundamentales de los pobladores en los territorios, bajo la generación de 

capacidades. Esto puede considerarse una estrategia para la recuperación del 

control territorial y la UAECT lo describe de la siguiente manera: 

 

“la PNCRT se propone consolidar las condiciones de seguridad, 

restablecer los equilibrios al interior de la sociedad, y ante todo 

construir sobre estas bases un marco que estimule la prosperidad, 

guiado por criterios de equidad y competitividad”.  (UAECT, 

2016) 

Así como deja ver el objetivo general la PNCRT, estratégicamente 

busca, una vez implementada, que en los territorios se dificulte “la 

reversibilidad de los avances de la Fuerza Pública en seguridad, 

mediante el establecimiento de las capacidades institucionales 

para el desarrollo y la prosperidad económica, social e 

institucional, y por este camino, lograr la superación del 

conflicto…”  (UAECT, 2016). 

 

Asoprogüejar, desde su fundación en 1.998, y sus productores asociados desde 

la colonización de la región en la década de los años 60, han convivido con las 

situaciones antes mencionadas, generando diferentes alternativas de subsistencia 

en su territorio; pasando de la producción de cultivos de marihuana a cultivos de 

coca, como mecanismos de subsistencia, y ganadería extensiva, como forma de 

ahorro y diversificación de sus ingresos, en medio del conflicto armado resultado 

de la disputa territorial. 

 

De igual manera fueron, y aún lo son, estigmatizados al vincularse a la producción 

de cultivos “de uso ilícito”, denominados ilegales dada su relación con el 

narcotráfico, desconociéndoles que en su contexto particular la tradición 

productiva se traduce en un mecanismo de subsistencia y quizás en la única 

alternativa para la generación de ingresos. Esto llevó a su exclusión de programas 

de intervención por parte del Estado, más agravado aún por la carencia de títulos 

de propiedad y, durante algunos años, con la implementación de programas de 

erradicación manual y fumigaciones, esta situación se convirtió en una sin salida 

para el desarrollo de alternativas productivas formales y de programas a largo 

plazo en el territorio. 
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De acuerdo con lo anterior, la mayoría de los pobladores rurales de la región de 

La Macarena y en particular de los campesinos y campesinas del Municipio de 

Vistahermosa han estado sometidos a una triple encrucijada: el control, 

sometimiento y cooptación por parte de los actores armados, la lucha por su 

supervivencia, apelando a las economías ilegales y la lucha del estado por 

vincularlos a actividades económicas legales, para lo cual ha tratado de incluirlos 

en sus programas, como es el caso de aquellos que contiene la PNCRT. Estas 

tres encrucijadas conforman el núcleo central del problema de la presente 

investigación, colocando a los campesinos y productores en una situación en 

extremo compleja, que por ser de tal magnitud, el foco de atención será con base 

en el análisis de la tercera encrucijada, es decir, la vinculación de estos sectores 

de población rural a las economías legales, como parte de las estrategias y 

programas de la PNCRT, lo cual pudo realizarse a la luz del caso de 

Asoprogüejar. 

 

Lo anterior, explica que el problema concreto de esta investigación se oriente a 

estudiar cuáles fueron los efectos que esa PNCRT, causó sobre un sector de 

población campesina que empleo su experiencia en los sistemas ganaderos 

extensivos, en la explotación de los recursos del bosque y la fauna y en su 

vinculación a los cultivos de uso ilícito, todas ellas actividades económicas 

llamadas ilegales, con las cuales supervivieron durante décadas, para transitar a 

las economías legales, que en el nuevo contexto de los acuerdos de paz, les 

permiten un reconocimiento por parte del estado, una mejor integración a los 

circuitos económicos legales y el desarrollo de una actividad económica más 

compatible con las características ecológicas y ambientales de la región y el 

municipio. Por ello, el foco de la investigación está puesto en los efectos que 

causa la PNCRT, que de paso, contempla aspectos relacionados con la 

sustitución de cultivos ilícitos y no en la implementación de la política de lucha 

contra las drogas. 

 

La PNCRT, y los programas de intervención que le precedieron, se convirtieron en 

una alternativa ante esta realidad, orientados hacia la implementación de 

proyectos productivos en el marco del componente de Integración Regional; se 

convierte de esta manera en una alternativa para el contexto de Asoprogüejar y el 

municipio de Vistahermosa. Es así como en la presente investigación surge el 

interés por dar respuesta y analizar: 

 

 ¿Cuál ha sido la incidencia de la Política Nacional de 

Consolidación y Reconstrucción Territorial en términos 

sociales, políticos y económicos en los sistemas de 



 19 

producción ganadera en el municipio de Vistahermosa. 

El caso de Asoprogüejar en el periodo 2.010-2.015? 
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2. JUSTIFICACIÓN. 
 

Partiendo de reconocer el carácter histórico que tiene la región de la Macarena, y 

atendiendo a sus dinámicas particulares, por medio de esta investigación se ha 

logrado identificar la incidencia de la Política Nacional de Consolidación y 

Reconstrucción Territorial en el municipio de Vistahermosa. El acercamiento a la 

zona y, específicamente a los socios de Asoprogüejar, hizo posible la vinculación 

con el objeto que se investiga; vinculación lograda desde hace 7 años cuando, 

trabajando en la zona, se generó la relación que, desde lo afectivo, ha permitido 

conocer y abordar la realidad de la Asociación y los aportes que en el marco de la 

PNCRT y las políticas que le precedieron, han recibido durante el período 2010-

2015. 

 

Esta investigación contribuye al análisis de una política pública reciente en 

Colombia y poco conocida a nivel internacional. A partir de la implementación la 

PNCRT y los resultados obtenidos en el municipio de Vistahermosa, se pueden 

generar aprendizajes para la construcción y/o reorientación de las políticas 

públicas en el marco del actual momento del país, en materia de desarrollo rural 

para la implementación de los acuerdos establecidos en la Habana. Los 

resultados de esta investigación harán posible el ajuste del nuevo contexto de los 

diálogos y servirán incluso como referente para otras zonas del país e incluso 

para otros países que enfrentan la problemática de producción de drogas ilícitas y 

conflicto asociado a estas actividades, y que afectan de manera directa las bases 

sociales, culturales y políticas del contexto en que se presentan. 

 

Se trata, además, de la posibilidad de conocer de cerca un caso exitoso para la 

región de La Macarena, así como la recopilación de aprendizajes, aciertos y 

desaciertos en zonas de contextos similares. Considerando así mismo que en 

zonas de alta fragilidad ambiental pueden darse luces en la implementación de 

sistemas de producción sostenible, como los llevados a cabo por Asoprogüejar en 

el municipio de Vistahermosa. 

 

En cuanto a los nuevos actores, organizaciones y programas que hagan 

presencia en el territorio, y que pueden llegar a incidir en la réplica de los aciertos 

durante el proceso de consolidación, este documento aporta a la construcción del 

contexto actual en Colombia y la necesidad de encontrar alternativas para 

situaciones venideras en el marco del pos-acuerdo del proceso de paz vigente. A 

los habitantes de Vistahermosa les aportará con la necesaria identificación de los 

aciertos y las dificultades en la implementación de los programas en el marco de 

la PNCRT. 
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Finalmente, y sin ser un objetivo central de la política pública PNCRT, los 

campesinos miembros de Asoprogüejar dejaron de lado la producción de cultivos 

ilícitos para, luego de un tiempo de trabajo conjunto con los programas del 

Estado, vincularse a economías formales, teniendo en cuenta que los objetivos 

principales de la política son la recuperación del territorio y la seguridad del 

mismo, la protección ciudadana y el desarrollo económico y social. 

 

A continuación se da paso al contexto del municipio de Vistahermosa, se 

presentan generalidades e historia, considerando su poblamiento y las dinámicas 

económicas y sociales que han tenido que presenciar sus habitantes. Ello 

permitirá abordar de cerca el papel de Asoprogüejar, Asociación ubicada en el 

centro poblado de Santo Domingo, y alrededor de la cual será analizada la 

PNCRT. 
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3. ZONA DE ESTUDIO Y CONTEXTO DEL MUNICIPO DE 
VISTAHERMOSA. 

 

UBICACIÓN. 
Vistahermosa fue fundada el día 13 de abril de 1.964 por los colonos inmigrantes 

que dieron a la zona el nombre de Puerto Dulce, atendiendo a las condiciones del 

territorio como sitio de descanso y de paso entre San Juan de Arama y el río 

Güejar. De acuerdo a la Ordenanza 003 de la Asamblea Departamental del Meta, 

a Vistahermosa fue otorgada la categoría de municipio el 17 de noviembre de 

1966. De acuerdo al Observatorio de la Gobernación del Meta,  

 

“su nombre se deriva del lugar que ocupa hoy el área urbana, 

donde se tiene una Vista muy Hermosa sobre la Serranía de La 

Macarena y las vegas del río Güejar. Pronto se convierte en 

centro de abastecimiento para todo el frente de colonización que 

acude allí a proveerse de elementos para suplir sus necesidades, 

desarrollándose un comercio muy importante. El 29 de noviembre 

de 1969, Vistahermosa es elevada a la categoría de municipio 

mediante la Ordenanza 019 de la Asamblea Departamental del 

Meta”. (Meta, 2008) 

 

El municipio de Vistahermosa, como puede observarse en el mapa 1, se 

encuentra ubicado al sur occidente del departamento del Meta y cuenta para el 

2.015 con una población estimada según DANE de 25.461 habitantes, de los 

cuales 16.898 (66,37%) se localizan en zonas rurales y 8,562 (33,63%) se 

encuentran en zona urbana. 

Mapa 1.  

Municipio de Vistahermosa-Meta. 
 

 
Fuente: (Fundes Latinoamérica, 2014)2. Programa 

de Desarrollo Empresarial de Asociaciones de 

Productores de Leche, 2.014. 

                                                           
2 Informe final del Programa de Desarrollo Empresarial de Asociaciones de Productores de leche realizado 

por Fundes, Latinoamérica. 2014. Propiedad de Asoprogüejar. 
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Tabla 1.  

Población del municipio de Vistahermosa. 

 

Nota: Descripción de los habitantes del municipio de 

Vistahermosa durante los años 2011 a 2015. 

Fuente: http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-

por-tema/educacion/poblacion-escolarizada 

 

BIODIVERSIDAD. 
El municipio de Vistahermosa hace parte del Parque Nacional Natural Serranía de 

La Macarena y en conjunto con los municipios de Mesetas, Puerto Rico, San Juan 

de Arama, La Macarena y Puerto Concordia conformaron la antigua Reserva 

Natural de La Macarena (ley 34 de 1989 y ley 52 de 1948). De estos municipios, 

Puerto Concordia fue excluido y Uribe incluido en los programas pilotos de 

consolidación territorial como Plan de Consolidación Integral de La Macarena (ver 

mapa 2). 

Mapa 2.  

Municipios de Consolidación en el Meta. 
 

 
Fuente: (Mejía, Uribe, & Ibañez , 2011). Una evaluación del Plan de 

Consolidación de la Macarena (PCIM), 2.011. 

 

Gran parte de los territorios de estos municipios se encuentran dentro de las 

áreas delimitadas como PNN, en el caso de Vistahermosa la extensión total del 

http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/educacion/poblacion-escolarizada
http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/educacion/poblacion-escolarizada


 24 

municipio difiere en las tres fuentes presentadas. Según el Esquema de 

Ordenamiento Territorial es de 469.300ha, para el DANE es de 474.900ha, y 

CORMACARENA presenta una cifra de 483.711ha; esta última fuente indica que 

el 52,2% (252.497ha) de su superficie se encuentra ubicada dentro del PNN 

Serranía de La Macarena, en área de recuperación para la preservación zona 

igualmente protegida se encuentra el 15,7% (75.942ha), en zona de recuperación 

para la producción se encuentra el 15,8% (76.426ha) y en zona apta para la 

producción el 16,3% (78.844), requiriendo un manejo especial que depara 

cualquier intervención que allí se proponga, ya que sumadas las diferentes áreas 

de manejo especial llegan al 67.9% del municipio (Alcaldía de Vistahermosa, 

2012-2015). Datos que reflejan la fragilidad ambiental del territorio, dado que allí 

convergen 3 ecosistemas, el orinocense, el amazónico y el andino. 

 

Las condiciones selváticas del territorio y sus características particulares en 

términos geográficos y físicos de las áreas protegidas han resultado favorables 

para la operación de los grupos armados al margen de la ley, así como para el 

establecimiento de economías que conforman los eslabones primarios de la 

producción de coca, catalogados como actividades ilegales, desconociendo que 

son también actividades de subsistencia para los campesinos. En la región de La 

Macarena, lugar donde convergen cuatro parques nacionales, PNN Tinigua, PNN 

Cordillera de Los Picachos, PNN Sierra de la Macarena y PNN Sumapaz, también 

se han logrado conformar condiciones óptimas y rutas de narcotráfico entre los 

departamentos de influencia  de Cundinamarca, Tolima, Huila y Caquetá, 

generando ventajas en el control territorial, el tráfico y la producción de cultivos 

ilícitos llevando ello a establecer asentamientos de forma tradicional por parte de 

dichas estructuras armadas. 

 

Las características de distribución administrativa y de incidencia ambiental de 

Vistahermosa no han impedido el poblamiento y la ocupación de la zona, aun con 

las restricciones presentes en términos de posibilidad de establecimiento de 

explotación de los recursos, titulación de propiedades, restricciones de uso de 

suelo, entre otras. Estas situaciones, sumadas a la configuración geográfica, son 

elementos claves para comprender las dinámicas que se dan en territorios 

selváticos como Vistahermosa. Para este análisis, el centro poblado de Santo 

Domingo, lugar de influencia de Asoprogüejar, y según lo investigado por Lair, 

cuenta con unas características dadas en sus condiciones particulares de selva: 

 

“una formidable barrera natural que proporciona una ventaja 

estratégica para protegerse, disimular, descansar y abastecerse, 

mientras obliga a quien no la controla a dispersarse y a acudir a 

armamento ligero. Las zonas montañosas de difícil acceso son 



 25 

tradicionalmente los lugares de repliegue de los grupos armados 

que buscan sustraerse del alcance de las fuerzas que se 

encuentran a la ofensiva o lanzar ataques relámpago desde sus 

estribaciones antes de emprender la huida. Por su parte, las vías 

hidrográficas navegables sirven de soportes a la movilidad 

operativa, y a veces táctica cuando son el escenario de combates 

repetidos. Cumplen también con una función de aprovisionamiento 

y logística de primer orden en las economías de guerra. (Lair, 

2004, p. 124).  (Lair, 2004)  

 

ACTORES Y DISPUTA POR EL TERRITORIO. 
Son las anteriores características presentes en la región de La Macarena, las que 

permiten fácilmente una conectividad de los grupos armados ilegales entre 

distintas zonas del país, siendo un lugar estratégico con ventajas desde la 

operación militar, la estructura de financiamiento y la desatención de las entidades 

del Estado. Atendiendo a esto, para Álvarez y Torres:  

 

“la violencia en Colombia ha sido una constante durante las 

últimas décadas y es precisamente en algunas zonas rurales del 

país donde los grupos al margen de la ley permanecen y se 

reproducen, como la región de La Macarena, de importancia 

estratégica por su biodiversidad , y porque llegó a convertirse en 

el área con mayor área de cultivos ilícitos del país, lo que la hizo 

beneficiaria de la política pública de Consolidación, que en su 

dimensión económica, busca fomentar la sustitución de cultivos 

ilícitos apoyando sectores económicos como el ganadero”. 

(Álvarez Rojas & Torres Uribe, 2015) 

 

Es importante indicar que la historia de este municipio es relativamente corta, 

agitada por los grupos armados que allí hacen presencia y las zonas dedicadas 

exclusivamente al cultivo de coca, desde los primeros años de su fundación. En 

primer lugar la marihuana, durante los 70´s y luego el cultivo de la coca a 

comienzos de los 80´s, situación presente hasta hoy (Meta, 2008). Molano 

argumenta que 

 

“fue la sangrienta guerra de los años 1980 y 1990, que convirtió la 

coca en un recurso militar estratégico para las fuerzas 

combatientes: Farc, fuerza pública y Auc. El conflicto armado llegó 

a un punto tan alto, que las Farc se convirtieron casi en un ejército 

convencional y la legitimidad de la fuerza pública estaba siendo 

erosionada por el poder del paramilitarismo”. (Molano Bravo, 

2017) 
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Las personas que habitan esta región han sentido las consecuencias de la 

violencia incluso antes de la zona de distensión, durante y después de ella. El 

estigma que les acompaña por haber sido parte de ella permanece y se ha hecho 

más fuerte luego del año 2.007 al ser incluidas en la Política de Consolidación 

Territorial. 

 

Todo lo anterior pone sobre la mesa la realidad de la disputa permanente por el 

control del territorio, dado que por un lado estaba la presencia de los grupos 

armados apoderándose del control, mientras que por el otro el Gobierno Nacional 

tenía la obligación de restablecerlo y hacer presencia a través de sus 

instituciones. La lucha de poderes se da en diferentes esferas y las comunidades 

de la zona, estigmatizadas como cocaleras y vinculadas a actividades ilegales, 

debieron fortalecerse desde dentro por medio de procesos internos de 

organización y producción, apoyados en la PNCRT.  

  

LUCHA CONTRA CULTIVOS ILÍCITOS. 
Con el fin de abordar la lucha contra las drogas en el país, es necesario indicar 

que el cultivo y consumo hace parte de su historia desde los años sesenta y, así 

como en diferentes contextos del continente americano, la problemática ha estado 

presente en México, Perú y Bolivia, en estos dos últimos es una actividad legal. 

Ello evidencia, como lo presenta Diana Guerrero, que más allá de ser un 

problema de orden nacional, es un asunto al que diferentes estamentos como la 

Organización de las Naciones Unidas ONU y la Organización de los Estados 

Americanos OEA han hecho frente, identificando y diseñando “estrategias para 

ser implementadas en los países involucrados en el tema ya sea como 

productores, traficadores y consumidores” (Guerrero, 2013). 

 

De hecho, diversas convenciones se han llevado a cabo hasta el día de hoy y 

constituyen el marco legal en materia de drogas a nivel internacional, siendo así 

mismo la base para la evolución de las leyes colombianas. A lo largo del tiempo, 

políticas, programas y departamentos de orden nacional se han creado para 

enfrentar la problemática, siendo la creación del CONPES 3669 (2010) 

estratégica para la historia del país dado que: 

 

“señala los lineamientos que buscan mejorar la sostenibilidad e 

integralidad de los procesos de erradicación manual, de manera 

voluntaria o forzosa, convirtiéndose en una herramienta que 

conlleve a la consolidación territorial a partir del reconocimiento de 

la problemática de los cultivos ilícitos, sus efectos en las zonas de 

producción y los avances institucionales para abordar el 

fenómeno. Lograr este propósito implica fortalecer la coordinación, 
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entre las entidades que participan tanto en las estrategias de 

lucha contra las drogas como dentro del Plan Nacional de 

Consolidación Territorial; mejorar la información en relación con la 

detección de cultivos ilícitos; fomentar la cultura de la legalidad en 

las comunidades afectadas por los cultivos ilícitos, así como las 

que se encuentran en riesgo y; el logro de procesos integrales y 

sostenibles de desarrollo alternativo”  (CONPES, 2010). 

 

El surgimiento y posterior impacto de los cultivos ilícitos en Colombia ha sido tal 

durante las últimas décadas, que diferentes políticas y estrategias han surgido por 

parte del Estado para combatirlos, muchas de ellas implementadas en la región 

de La Macarena dado que “el Gobierno Nacional reconoce la necesidad de 

implementar estrategias que respondan a las nuevas tendencias y desafíos del 

incremento en el consumo y la producción de drogas” (UNODC, 2016). Incluso 

diferentes autores se han dedicado al análisis de esta realidad y las problemáticas 

que giran en torno a ella.  

 

La marihuana y la cocaína, principales cultivos en el país, dieron origen a los 

grandes carteles de los años 80 y 90, con todas las consecuencias que dichas 

mafias y dinámicas del narcotráfico trajeron al país. Luego, se dio paso a la 

amapola, el opio y la heroína, con un número cada vez más grande de hectáreas 

para su producción; son entonces simultáneos estos cultivos y tienen 

características particulares en cada uno de los territorios en que hicieron 

presencia. 

 

De acuerdo al contenido de las tablas 2 y 3 se resalta que para el año 2.011 el 

17.7% de los cultivos de la región Meta-Guaviare se ubicaba en áreas protegidas, 

es decir 1.757 has, cifra que para el año 2.015 presentó un incremento superior al 

100%, llegando 3.850 has correspondientes al 36.9% del total de cultivos en los 

dos departamentos. Al ver la evolución en las áreas protegidas del país, es 

evidente que las áreas de cultivos de coca han aumentado, siendo el incremento 

de los parques nacionales de la región Meta-Guaviare los que mayor crecimiento 

presentan. 

 

La cantidad de hectáreas dedicadas a la coca durante los años 2.011 a 2.015 

hacen evidente la magnitud de esta situación para las áreas protegidas y los 

habitantes de las zonas rurales apartadas, siendo las más propicias para ello. La 

región Meta-Guaviare, donde se encuentra el municipio de Vistahermosa, 

evidencia un crecimiento durante este período pasando del 54.7% de cultivos de 

coca en áreas protegidas en 2.011 a un 61.9% en 2.015. Sin embargo, según el 

último reporte de UNODC 2017, el departamento del Meta presenta avances en la 
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reducción de cultivos, puesto que Puerto Rico y Vistahermosa tuvieron 

reducciones del 27% y 22% respectivamente para el año 2.015. 

 

Tabla 2.  

Cultivos de coca en la región Meta-Guaviare. 
 

 
Nota: Descripción de los cultivos de coca en los municipios del Meta y Guaviare durante los años 2.008 a 2.016. 

Fuente: (UNODC, Colombia. Monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos 2016, 2017) 

 

Tabla 3.  

Cultivos de coca en áreas protegidas 2.011-2.015 
 

 
Nota: Descripción de los cultivos de coca en los PNN de Colomba durante los años 2.011 - 2.016.  

Fuente: (UNODC, Colombia. Monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos 2016, 2017). 
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Esta realidad ha llevado al Gobierno colombiano a concentrar sus intereses en 

evidenciar el problema y erradicar las drogas, destinando un gran monto de sus 

recursos a la estrategia de reducción de su oferta; aun así, el costo más alto no 

ha sido solo el derivado de lo financiero, va mucho más allá considerando el 

conflicto y la violencia de esta dinámica ha generado en el país desplazamientos y 

muertes a lo largo y ancho de su geografía. Específicamente para el caso del 

departamento del Meta, Álvarez y Torres exponen lo siguiente: 

 

“como consecuencia del conflicto, el desplazamiento ha sido muy 

alto (111.975 desplazados por expulsión y 106.482 desplazados 

por recepción en 2009), siendo Vistahermosa y Puerto Rico, dos 

de los 4 municipios que presentaron el mayor número de 

desplazados en ese año. Así mismo, en el año 2007, los 

municipios de Vistahermosa, La Macarena y Puerto Rico, 

registraron las mayores tasas de homicidio en el departamento del 

Meta. Finalmente, los municipios con mayor prevalencia de 

explosiones de minas fueron Vistahermosa, Puerto Rico y La 

Macarena (PNUD, 2010)”. (Álvarez Rojas & Torres Uribe, 2015). 

 

Como puede verse, investigadores expertos en el tema de cultivos ilícitos y 

diversos programas estatales se han dirigido a combatir la problemática que 

aqueja al país; este momento de la investigación demuestra cómo socialmente, 

con el desplazamiento generado por el narcotráfico y la violencia, 

ambientalmente, con la afectación a áreas protegidas e institucionalmente, con la 

ausencia estatal, se han tomado medidas y acciones por parte del Estado 

enfocadas en fortalecer la participación y la organización comunitaria, así como la 

sostenibilidad a través de nuevos procesos de transformación y  renovación. De 

acuerdo a lo presentado en el informe de UNODC 2016, 

 

“Colombia es uno de los países que por varias décadas ha 

experimentado los daños sociales, ambientales e institucionales 

asociados a narcotráfico y gradualmente transita a un enfoque 

social y humano que pone a las personas – no a las drogas- en el 

centro de las políticas… En resumen, Colombia vive un momento 

histórico en materia de política de drogas con enfoques más 

sociales y humanos, buscando acciones diferenciales, eficaces e 

innovadoras. Es necesario generar un frente común desde los 

ámbitos territoriales, nacionales e internacionales para hacerle 

frente a las nuevas dinámicas y realidades en el problema de las 

drogas” (UNODC, 2016). 

 

De esa manera se busca hacer frente a los efectos e impactos del narcotráfico 

sobre sociedades marginadas y rurales, y sobres las que no se tiene control 
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estatal. Esas zonas del país con mayor presencia de cultivos ilícitos, relacionadas 

directamente con esta investigación, evidencian la necesidad de trabajar de 

manera articulada para prevenir el establecimiento de dichos cultivos y reducirlos 

progresivamente, por medio de acciones de desarrollo local y regional.  

 

Luego de la presentación de la situación actual del país y el problema de cultivos 

ilícitos, se hace necesario mencionar los momentos claves en la toma de 

decisiones y el impacto de las mismas en el territorio nacional. Algunas 

resoluciones y normativas, incluso de carácter internacional, han permitido recibir 

recursos de otros gobiernos, dirigiendo esfuerzos económicos y estratégicos a la 

erradicación de cultivos y la vinculación de los productores de coca a economías 

lícitas. 

“El Estado colombiano, con financiación parcial de los gobiernos 

de Estados Unidos y países de Europa, consolida su presencia en 

la zona con las diferentes instancias y programas del aparato 

estatal para recuperar el control territorial y combatir la producción 

de drogas ilícitas. Pero más importante aún es que esta nueva 

aproximación de las políticas anti-droga se ha fundamentado en 

un plan de desarrollo económico regional, para evitar que los 

campesinos se vinculen con actividades ilícitas asociadas a los 

primeros eslabones de la producción y tráfico de cocaína” (Mejía, 

Uribe, & Ibañez , 2011). 

 

PROGRAMAS PREVIOS A LA PNCRT.  
Colombia, en la década de los 80´s, y como nueva propuesta para la sustitución 

de cultivos ilícitos, adoptó el concepto de Desarrollo Alternativo, como 

herramienta para que las comunidades “abandonen los cultivos de coca, amapola 

y marihuana, y limiten el establecimiento de nuevas extensiones de cultivos en los 

territorios” (UNODC, 2016); dicho enfoque propuso, en su momento, una 

intervención de forma integral, brindando a los campesinos alternativas de 

desarrollo, vinculando aspectos sociales y económicos como determinantes en las 

plantaciones de cultivos de coca y otros de carácter ilícito.  
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Tabla 4.  

Hitos de la política de Desarrollo Alternativo. 

 

 
Nota: Descripción de los enfoques y acciones durante los periodos presidenciales 

de 1.988 a 2.016. 

Fuente: (Ortiz Guerrero, 2004) 

 

Visto como una estrategia para transformar territorios y fortalecer la presencia 

institucional, muchos programas se encuentran en marco del Desarrollo 

Alternativo e incluso algunos de ellos se implementan de forma paralela a la 

PNCRT en regiones diferentes a La Macarena. La identificación de las 

necesidades particulares de cada zona del país, unida a la puesta en marcha de 

estrategias dirigidas a eliminar las economías ilícitas, hace que a la fecha “el 32% 

del área con presencia de cultivos ilícitos ha sido intervenida con algún programa 

o proyecto de Desarrollo Alternativo” (UNODC, 2016). De hecho, en el año 2.012 

UNODC señala que  

 

“en relación con el desarrollo alternativo, el PND 2010-2014 indica 

que se debe implementar una estrategia integral de intervención 

para consolidar zonas libres de ilícitos, en articulación con el Plan 

Nacional de Consolidación Territorial. Esto permitirá promover 

acciones de desarrollo rural, que involucren alternativas 

productivas y ambientales, en donde se considerará la reubicación 

de la población asentada en áreas ambientalmente estratégicas, 

cuando sea el caso” (UACT, 2012). 

 



 32 

El resultado del conflicto armado, unido al cultivo, producción y comercialización 

de coca ha derivado en grandes problemáticas sociales, económicas y 

ambientales, que han llevado inevitablemente al deteriorio del patrimionio natural, 

la descomposición social, incontables pérdidas humanas y desplazamientos 

forzosos. El Desarrollo Alternativo, específicamente en la región de Vistahermosa, 

y de manera paralela a la PNCRT, se orientó a proveer opciones lícitas de empleo 

e ingresos a aquellas comunidades que se comprometieran con ello, trabjando de 

manera articulada con otros programas y entidades. En el CONPES 2.003 se 

establece que  

 

“El programa prioriza el fortalecimiento de las capacidades locales 

de gobernabilidad a partir de un compromiso sólido entre la 

comunidad organizada, el Gobierno y los demás sectores 

sociales, con el propósito de consolidar la seguridad democrática 

en áreas que sean declaradas “libres de ilícitos…la orientación 

actual resalta la importancia de las comunidades y sus formas 

organizativas, y destaca el factor humano como eslabón crítico en 

el circuito de producción de narcóticos a partir de cultivos ilícitos”  

(CONPES, 2003). 

 

Atendiendo a lo presentado por Diana Guerrero en su tesis de maestría, “el 

Gobierno colombiano, ha realizado numerosos esfuerzos para concadenar la 

política de lucha contra las drogas y las políticas de desarrollo internas” (Guerrero, 

2013); a partir de ahí es posible dirigir el enfoque hacia una síntesis de los 

alcances de la política antidroga en los 4 planes de desarrollo Nacional, previos al 

actual presidente Juan Manuel Santos. 
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Cuadro 1.  

Planes de gobierno en la lucha antidrogas. 
 

 
Nota: Descripción de los planes de gobierno durante los años 1.994 y 2.010.               
Fuente: (Guerrero, 2013) 

 

En el caso de Ernesto Samper Pizano, es de importancia durante su período el 

hecho de haber acogido la perspectiva de Desarrollo Alternativo, a partir de la 

cual se esperaba ofrecer nuevas alternativas económicas a campesinos, 

indígenas y colonos, luego de su desvinculación de los cultivos ilícitos. El 

financiamiento de apuestas productivas a corto plazo, mediano y largo plazo, el 

acompañamiento con asistencia técnica a esos nuevos procesos para lograr su 

sostenibilidad, junto con el desarrollo regional permanente eran sus principales 

fines. 

 

Ya para el año 2.000, durante el período presidencial de Andrés Pastrana Arango, 

se incorporaron ayudas determinantes en el camino de la lucha contra el 

Año Período presidencial Característica 

1994-1998 ERNESTO SAMPER PIZANO  

Acogió la perspectiva del Desarrollo Alternativo y la enmarcó 
en primer lugar, en el Plan Nacional de Lucha contra las 
Drogas como el programa PLANTE y, en segundo lugar, en el 
Plan Nacional de Desarrollo denominado “El Salto Social.” 
Este plan, se ubicó como un complemento a la campaña de 
erradicación forzosa de cultivos ilícitos, bajo la finalidad de 
contribuir al desarrollo integral de las zonas afectadas a 
través de acciones preventivas y de terminación de las áreas, 
estableciendo a la vez unas bases para los desarrollos local y 
regional. 

 1998-2002 ANDRÉS PASTRANA ARANGO 

Bajo este gobierno se adoptó el Plan Colombia que asociado 
al plan de desarrollo buscaba la construcción de paz en un 
Estado Social de Derecho, centrado en contrarrestar la 
producción, el procesamiento y tráfico de sustancias ilícitas, 
sin descuidar el capital humano, social, natural y físico del 
país.    
* Erradicación forzosa. 
* Erradicación voluntaria. 
* Interdicción. 

2002-2006 

 
 
 

2006-2010 

ÁLVARO URIBE VÉLEZ  

El plan de lucha antidrogas consistía en centrar su ataque en 
las estructuras financieras de los grupos al margen de la ley, 
esto definido en la política de seguridad democrática , en la 
cual estableció que la economía ilegal de las drogas era 
apoyada en el debilitamiento del control y legitimidad que 
tenga el Estado. 

 
Este segundo período se focalizó en la recuperación del 
territorio, no solo para la devolución de tierras sino también 
en la consecución de la seguridad, para ello se enmarca en el 
control institucional de las zonas del conflicto armado, 
aumentando y reforzando la presencia del personal militar en  
todo el país.  

 



 34 

narcotráfico, por medio de la implementación del Plan Colombia3, concebido 

oficialmente como parte del propósito nacional de construcción de una paz 

duradera con plena vigencia del Estado de derecho; a través del cual se 

adelantarían las acciones coordinadas y de rápido impacto para impulsar una 

recuperación económica y social, con especial atención en la población más 

vulnerable. Así mismo, para fortalecer la capacidad y la efectividad del Estado, de 

modo que le permitiese proteger y desarrollar los capitales humano, social, natural 

y físico del país, para, finalmente, reducir efectivamente la producción, el 

procesamiento y el tráfico de sustancias ilícitas (Vargas, 2010 p. 17). 

 

Durante este mandato se realizaron una serie de diálogos con los grupos 

armados, despejándoles algunas zonas del país ubicadas en la región de La 

Macarena, con el objetivo de negociar el fin de la guerra en Colombia. Este 

intento fallido se frustró en el año 2.002 atendiendo a la crisis humanitaria 

generada por el no cese del conflicto armado. 

 

“La descoordinación entre entidades, la concertación y el 

seguimiento entre las instituciones del orden nacional, regional y 

local fue uno de los grandes problemas. Adicional a todo ello, la 

zona de despeje, las inconsistencias políticas y las continuas 

fumigaciones no brindaron buenos resultados para el proceso de 

erradicación, por el contrario al finalizar este período los cultivos 

ilícitos se extendieron a diferentes zonas” (Guerrero, 2013). 

 

Atendiendo a la recuperación económica y social que se esperaba del Plan 

Colombia, los programas que de ahí derivan abrieron las puertas a la 

implementación de planes piloto en zonas del país donde se hacía imperante 

fortalecer la legitimidad y presencia de las entidades democráticas del Estado, la 

recuperación del territorio y donde el apoyo en el fortalecimiento a los sistemas 

productivos fue muchas veces el canal de entrada, como lo evidencian los 

programas Familias Guarda Bosques y Programas de Proyectos Productivos en el 

marco del CONPES 3218, durante el período de Álvaro Uribe Vélez..  

 

A lo largo del período presidencial, Uribe “se focalizó en la recuperación del 

territorio, no solo para la devolución de tierras sino también en la consecución de 

la seguridad, para ello se enmarca en el control institucional de las zonas del 

conflicto armado, aumentando y reforzando la presencia del personal militar en 

todo el país” (Guerrero, 2013). De igual manera, el objetivo de erradicar los 

                                                           
3 El Plan Colombia se propuso incidir sobre cuatro propósitos: 1. La negociación con los grupos alzados en 

armas 2. La lucha contra el narcotráfico 3. La recuperación económica y social 4. El Desarrollo institucional. 

(Vargas Meza , 2010) 
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cultivos de uso ilícito también acompañó su mandato, sumado a la recuperación 

del medio ambiente y la promoción de la justicia a las víctimas a través de la 

denuncia y la reparación.  

 

“La falta de una transformación de la conciencia colectiva en 

contra del mejoramiento de la calidad de vida con la producción de 

la coca, hicieron que muchas de las estrategias de erradicación no 

causen mayor impacto, ya que la gente se rehusaba a dejar de 

convivir con la producción ilícita, siendo conscientes del deterioro 

de la tierra, de la ilegalidad, del aporte al seguimiento del conflicto. 

De ahí, la necesidad de focalizar los intentos en el cambio de la 

conciencia colectiva de los habitantes del sector rural” (Guerrero, 

2013).  

 

En el año 2008 se da la implementación de programas como el Plan Nacional de 

Consolidación (PNC), definido como un proceso progresivo e irreversible que de 

forma coordinada lograra afianzar en los territorios la articulación estatal 

garantizando que de manera sostenible se permitiera el fortalecimiento de las 

instituciones democráticas, generando ambientes de seguridad y paz para el libre 

ejercicio de los derechos ciudadanos, al igual que la generación de condiciones 

para su desarrollo humano (CCAI, Centro de Coordinación de Acción Integral, 

2010). 

 

Posteriormente llega el programa piloto llamado Plan de Consolidación Integral de 

La Macarena (PCIM), como un proceso coordinado entre la fuerza pública, las 

entidades de justicia y las instituciones públicas en busca de lograr de forma 

integral la presencia del estado en el territorio con un enfoque más definido en 

aspectos como el desarrollo económico, social e institucional  (CCAI, Centro de 

Coordinación de Acción Integral, 2008) 

 

Programa que estuvo vigente hasta el 2011, y al que se da continuidad con la 

Política Nacional de Consolidación y Reconstrucción Territorial (PNCRT), bajo la 

presidencia de Juan Manuel Santos, actual presidente de la república. Este 

programa vigente hasta el 2015, al igual que los dos anteriores busca de forma 

coordinada, gradual e irreversible, la movilización de instituciones en territorios 

focalizados pero, que a diferencia de los anteriores busca garantizar la seguridad 

y generación de capacidades desde la reconstrucción social, económica e 

institucional, que permitan fortalecer la participación ciudadana, la gobernabilidad 

local, el control institucional del territorio y fomentar la integración regional (Unidad 

Administrativa Para La Consolidación Territorial, 2014). 
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Al municipio de Vistahermosa llegaron programas piloto como el Plan Nacional de 

Consolidación (2008), el Plan de Consolidación Integral de La Macarena PCIM 

(2008), el Plan Nacional de Consolidación Territorial PNCT (2011) y, vigente hasta 

el año 2015, la Política Nacional de Consolidación y Reconstrucción Territorial 

(PNCRT). Algunos de ellos, en principio, tuvieron intervenciones de orden militar, 

que posteriormente fueron realizando incorporaciones de componentes de orden 

social, productivo, ambiental, entre otros, en busca de intervenciones más 

integrales, sin dejar de lado su objetivo principal de reducir la producción de la 

hoja de coca, y que, apoyadas en el fortalecimiento de proyectos productivos 

permitieran la recuperación territorial por parte del Estado. 

 

Luego de la implementación de estos programas y estrategias, es posible 

presentar un cuadro con los resultados en temas de has sembradas de coca en el 

país desde el año 2.000 cuando inicia el Plan Colombia, hasta el 2.011, cuando 

se prohíbe el uso de glifosato para erradicar estos cultivos. Las cifras evidencian 

los diferentes momentos por los que ha pasado el país, durante los cuales se 

pasa de 136.069 has sembradas en el año 2.000. 
 

Cuadro 2.  

Resultados de la lucha antidrogas. 
 

Año Hecho Has de coca 
2000 Inicial El Plan Colombia 136.069 has sembradas de coca 

2002 Llega Álvaro Uribe a la presidencia 78.892 has sembradas de coca 

2003 Proceso de desmovilización de las AUC 86.340 has sembradas de coca 

2006 Inicio de la erradicación manual de cultivos 85.750 has sembradas de coca 

2007 
El año con mayor número de cultivos 
ilícitos, según UNDOC 77.870 has sembradas de coca 

2010 Santos es elegido presidente 61.812 has sembradas de coca 

2012 Inicio de diálogos de paz con las FARC 57.790 has sembradas de coca 

2014 
En mayo se publica el acuerdo sobre drogas 
hecho en La Habana 69.132 has sembradas de coca 

2015 
En mayo la Corte Constitucional prohíbe la 
aspersión aérea con glifosato 96.084 has sembradas de coca 

Nota: Descripción de los resultados de la lucha antidroga del país durante los años 2.000 y 2.015. 
Fuente:  (Radio, 2017). Tomado de http://caracol.com.co/radio/2017/03/13/media/1489427516_416723.html 

 

Este contexto se hace importante para comprender cuáles han sido las 

situaciones sociales, económicas, ambientales y políticas que han sobrellevado 

los pobladores de Vistahermosa a lo largo de historia. Ello ha generado diversas 

formas de resistencia en la región; muestra de ello es la creación de 

organizaciones sociales en representación de los campesinos. Para la presente 

investigación se analiza la experiencia de Asoprogüejar, de la cual se hará una 

descripción a continuación. 

http://caracol.com.co/radio/2017/03/13/media/1489427516_416723.html
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ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES 
AGROPECUARIOS DEL SECTOR DEL GÜEJAR – ASOPROGÜEJAR. 
 

El centro poblado de Santo Domingo, lugar de la sede administrativa de 

Asoprogüejar, está ubicado en la vereda Agua Linda del municipio de 

Vistahermosa, en la parte nororiental de la Serranía de La Macarena (ver mapa 

3). La actividad económica principal en la zona es la ganadería doble propósito y 

se cultivan productos como yuca, plátano y peces para consumo local, 

principalmente.  

Mapa 3. 

 Zona de influencia Asoprogüejar. 
 

 
Fuente: (CORPOAMEM, 2014)4. Organizaciones pertenecientes a 

CORPOAMEM en el departamento del Meta, 2.014. 

 

De Santo Domingo es importante destacar que fue considerado como la punta de 

colonización más consolidada de la región del Ariari y lugar de significativa 

dinámica socioeconómica que se generaba al interior del PNN Sierra de La 

Macarena por este costado (Ruiz, 2004). Incluso, como deja ver Alfredo Molano, 

este proceso expansivo de la región de La Macarena comenzó entre los años 

1965 y 1971 y como resultado de diversos programas del Estado propone que:  

 

                                                           
4 El mapa de la Corporación por la defensa ambiental y el desarrollo sostenible en el AMEM 

(CORPOAMEM), describe la ubicación de las organizaciones de campesinos que se encuentran en las zonas 

cercanas a las áreas protegidas del PNN Tinigua, PNN Cordillera de Los Picachos, PNN Sierra de la 

Macarena y PNN Sumapaz. se resalta que Asoprogüejar no hace parte de CORPOAMEM, pero el mapa 

permite apreciar la gran cantidad de organizaciones en la región. El mapa ha sido modificado por el autor 

para la ubicación de Asoprogüejar.  
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“como se ha visto, los programas de colonización dirigidos por el 

Estado en el Ariari fracasaron uno tras otro. Cada fracaso significó 

la expulsión de los colonos campesinos y la ocupación de sus 

tierras por parte de empresarios agrícolas o ganaderos, y, por 

tanto, la expansión de la frontera. Se abrieron dos rutas de 

colonización a partir de Granada. Una buscó la región de La 

Macarena, tomando como epicentro los Llanos de San Juan de 

Arama y otra siguiendo el curso del Ariari y la antigua trocha 

Rubber, se prolongó hacia el suroriente”  (Molano, 1989) 

 

Así mismo, se instaura como en un sitio clave dado que allí convergen los 

caminos para formar el denominado “anillo vial” de esta zona, con fuerte influencia 

del grupo armado FARC-EP, y que comunica las poblaciones de Piñalito, 

Maracaibo, Caño Amarillo y Santo Domingo, importantes en el establecimiento de 

cultivos ilícitos hasta el año 2.007. En palabras de Ruiz:  

 

“el poblado de Santo Domingo se constituye en la punta de 

colonización más consolidada y sitio importante en la dinámica 

socioeconómica generada al interior del PNN Sierra de La 

Macarena, por este costado. Adicionalmente, se constituye en un 

sitio clave puesto que allí confluye el denominado "anillo vial" de 

ésta zona, del grupo armado FARC-EP, que comunica a las 

poblaciones de: Piñalito, Vistahermosa, Maracaibo, Caño Amarillo 

y Santo Domingo. De dicho anillo parte un carreteable, en proceso 

de construcción, con dirección a Nueva Colombia (ubicado sobre 

el río Guayabero); lo preocupante es que de los 90 kilómetros de 

longitud de esta última vía, 70 de ellos atraviesen el extremo 

oriental del PNN La Macarena”. (Ruíz Ruíz , 2004)  

 

Incluso se ha favorecido la permanencia de sus bosques, siendo evidentes las 

áreas de biodiversidad que permiten ver aún paisajes boscosos y con abundantes 

fuentes de agua, aptos para la conservación de especies silvestres tanto animales 

como vegetales (ver foto 1). 

Foto 1.  

 

[Fotografía de Hernán Vásquez]. (Vistahermosa, 

2.016). Montaña Serranía de La Macarena, vereda 

Agualianda, Meta. 
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La Asociación de pequeños y medianos productores agropecuarios del sector del 

Güejar – Asoprogüejar fue creada el 5 de octubre de 1998, año a partir del cual ha 

tenido influencia en 11 veredas: Agua Linda, El Palmar, El Triunfo, El Vergel, La 

Española, Caño Amarillo, El Dorado, La Lealtad, Los Alpes y Siberia y su sede 

administrativa se encuentra en el centro Poblado de la vereda Agua Linda (Olaya, 

2016). De acuerdo con las zonas ambientales determinadas para el PNN de la 

Serranía de La Macarena, la ubicación de las veredas refleja su importancia para 

el municipio: 

Tabla 5.  

Zonas ambientales - Asoprogüejar. 
 

            
Nota: Descripción de las zonas ambientales de las veredas de los miembros 

de Asoprogüejar 

Fuente: (CELI Central, 2013) 

 

Es preciso igualmente hacer mención de algunas generalidades que dan cuenta 

de las familias que se han asociado y sus dinámicas particulares (Olaya, 2016). A 

la fecha de caracterización, 2015, Asoprogüejar contaba con información en base 

de datos, de 71 socios, de los cuales 51 son hombres y 20 son mujeres (ver tabla 

6), distribuidos en las siguientes veredas: 
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Tabla 6.  

Socios Asoprogüejar por vereda. 5 

 

 
Nota: Descripción de socios de Asoprogüejar, discriminados por 

hombres y mujeres, atendiendo a la vereda en que se encuentran. 

Fuente  (Centro Provincial de Gestión Agroempresarial, 2012-2014) 

 

Foto 2.  

 

 
[Fotografía de Hernán Vásquez]. (Cajicá, 2.014). Gira ganadera de 

Asoprogüejar al departamento de Cundinamarca. 
 

Los socios son en su mayoría propietarios de las fincas, a excepción de 3 

personas que son arrendatarios, viviviendo todos con sus familias, en un 

promedio de 3.7 personas por vivienda, para un total de 266 miembros. El socio 

más antiguo de la Asociación a la fecha de la caracterización está hace 17 años y 

para esa época las edades de los socios oscilan entre los 26 y los 70 años de 

                                                           
5 En el listado se relacionan el número de miembros de quienes se obtuvo información en las bases de datos. 

En entrevista con las directivas de Asoprogüejar se manifestó tener 84 socios y en las bases de datos 
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edad, lo que evidencia un interés en todas las edades por hacer parte de la 

Asociación y mejorar sus ingresos con actividades agropecuarias apoyadas por 

Asoprogüejar dentro de las que se destaca la lechería. Así mismo, en los socios 

puede observarse un cambio generacional importante, haciendo que los jóvenes 

permanezcan en el campo y vean en las fincas alternativas de vida y ante ello, dar 

continuidad a las actividades del campo a lo largo del tiempo. 

De hecho, en algunas de estas veredas se ha presentado la transición de los 

cultivos ilícitos al establecimiento de sistemas productivos lícitos rentables y 

amigables con el medio ambiente como la reconversión ganadera. Los pequeños 

productores incorporan a los hijos más jóvenes en las actividades de producción, 

extensión y transferencia de tecnología de los sistemas productivos pecuarios, de 

ahí que en el sector rural se hace necesario estimular su presencia en el campo y 

contrarrestar la migración a las ciudades. (Fundes, 2014). Así mismo, el papel de 

la mujer es de considerar, pues en palabras de Álvarez y Torres: 

 

“en la Asociación hay 30 asociadas (2015) y 2 hacen parte de la 

junta directiva, se evidenció que en la actividad del ordeño la 

mujer juega un papel activo, que apoya y hace parte de la 

empresa familiar, se vieron liderazgos de mujeres en la junta 

directiva que mantienen la estabilidad de la Asociación”. (Álvarez 

Rojas & Torres Uribe, 2015) 

 

Teniendo en cuenta también, para estos autores, que el valor social de la 

Asociación puede evidenciarse en lo siguiente:  

 

“Los principales hallazgos de la práctica en relación a la 

generación de valor de las asociaciones indican que además del 

valor económico, el valor social es reconocido y valorado por los 

asociados, en este sentido aspectos como la creación de capital 

social, el mayor sentido de seguridad y poder de negociación se 

convierten en elementos que coinciden en las dos asociaciones 

estudiadas como muy relevantes. Es así como más que una 

cadena de valor, en el caso de la asociatividad se puede hablar de 

un ciclo de valor, esto es, la sostenibilidad de las asociaciones 

está claramente ligada al valor social, económico y ambiental que 

estas generen”. (Álvarez Rojas & Torres Uribe, 2015). 

 

Asoprogüejar, como otras organizaciones de la región y no ajena a sus 

realidades, fue vinculada a diversidad de programas porque en sus necesidades 

particulares se cumplen fácilmente criterios de selección para intervención e 

                                                                                                                                                                                

suministradas por el centro Provincial de Gestión Agroempresarial Agroparques solamente se tenía 

información de 71 socios. 
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inversión pública como violencia, bajo desarrollo institucional y desplazamiento. 

Dichos recursos de inversión provienen de los mismos productores (en especie y 

aportes propios), así como de entidades del orden local, departamental, nacional 

e internacional que como lo evidencian los reportes de rendición de cuentas de la 

UAECT en el año 2014, a través del programa de Alianzas Productivas del MADR 

Asoprogúejar logró inversiones para 71 productores durante los años 2012 – 2014 

por un monto de 2.782 millones de pesos para el mejoramiento de su 

productividad ganadera (1.645 millones en proyectos 2.012 – 2.013, 1.137 

millones en proyectos 2.014). Estos aportes para el 2.014 fueron distribuidos 

según lo referencia la UAECT de la siguiente manera: 54% aportado por los 

productores en bienes y servicios, 19% la UACT, Cooperación internacional 18%, 

Ecopetrol 3%, Gobernación del Meta y Alcaldía 2%. 

 

Ello podrá verse más adelante pues, como pocos municipios dentro de los que se 

destaca Vistahermosa, hay intervención de los tres programas más recientes y de 

similares características: Plan Nacional de Rehabilitación (PNR), que comenzó en 

1.982 hasta el año de 1.994, Programas de Desarrollo Alternativo (DA) desde 

1.994 hasta 2.011 y finalmente los Programas de Desarrollo y Paz (PDP), desde 

1995 hasta 2.011 (FIP F. I., 2011). 

 

A lo largo de sus 19 años, la Asociación se ha fortalecido gracias a la 

productividad de la zona y sus condiciones geográficas, recibiendo también 

capacitación y un significativo número de pie de cría de la cooperación 

internacional. 
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4. ESTADO DEL ARTE. 
 

Es a través de las investigaciones realizadas sobre los programas mencionados 

anteriormente, y sobre otros análisis en zonas de consolidación y de programas 

de desarrollo alternativo, que se llega a describir el presente estado del arte, 

como aporte a la propuesta de investigación sobre la incidencia de la PNCRT en 

los sistemas de producción ganadera de Asoprogüejar.    

   

En este camino se encontraron trabajos de investigación realizados por 

académicos como  Daniel Mejía (Mejía, Uribe, & Ibañez , 2011), Margarita Bolívar 

(Bolivar Ruiz, 2011), Gustavo Duncan (Duncan Cruz & Reyes Posada, 2009), 

Álvaro Balcázar (Balcázar, 2011)  Héctor Santos (Santos Duarte, 2013) Ricardo 

Vargas (2010) y Diana Guerrero (2013), quienes generan una importante 

contribución de estudios realizados tanto en la región de La Macarena como en 

otras zonas de consolidación y sus estrategias de intervención. Ello deja ver la 

existencia, aún, de retos y problemas por investigar en la región, de ahí la 

importancia mencionar que los trabajos analizados han sido realizados en 

distintos momentos, y para analizar la PNCRT en los sistemas de producción de 

Asoprogüejar, se tendrán como referencia. 

 

Por un lado, Daniel Mejía y su equipo (Mejía, Uribe, & Ibañez , 2011) hacen una 

descripción de los avances del PCIM desde una perspectiva de la integralidad que 

se plantea la política, analizando aspectos como la sostenibilidad de los 

programas, los resultados de la implementación de planes de desarrollo 

económico regional y la presencia de los niveles institucionales del Estado en el 

territorio. Estudio realizado a escala territorial, a través de la medición y análisis 

de indicadores sociales, económicos, de seguridad y de cultivos ilícitos.  

 

Los resultados de esta investigación muestran que los impactos de la 

implementación de la PCIM han sido, en su gran mayoría, de corto plazo y 

medidos sobre áreas cultivadas, desmantelamiento de laboratorios de 

procesamiento de coca, producción agrícola en interacción con el acceso a 

servicios financieros por parte de los pequeños productores de la región, 

disminución de los enfrentamientos entre los grupos armados y la fuerza pública, 

deserción de guerrilleros, rescate de secuestrados, tasa de homicidios y ataques 

contra la población civil. De otro lado, algunos resultados fueron medidos en su 

impacto socioeconómico con indicadores de avances en temas como acceso a la 

educación y vinculación al sistema de salud. En referencia a los resultados de 

largo plazo, son planteados desde la distribución y formalización de la tierra, así 

como la disminución de masacres. 
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Es de resaltar que el avance de los indicadores deja ver cambios positivos en el 

territorio; sin embargo, como lo mencionan los autores Mejía e Ibáñez, se deben 

tener en cuenta las intervenciones previas como generadores de cambio.  

 

“Aunque la principal reducción de cultivos ilícitos ocurrió en los 

años previos al PCIM, se podría afirmar que la instauración del 

programa permitió consolidar la reducción de los cultivos ilícitos en 

la zona. Este comportamiento muestra que la nueva estrategia ha 

sido efectiva en reducir la producción de drogas ilícitas en la 

región. Sin embargo, no es claro a simple vista cuál de los 

componentes del programa ha tenido un mayor impacto en dicha 

disminución, aunque sí refleja que la coordinación entre las 

diferentes instancias y los diferentes programas ha permitido 

alcanzar uno de los principales objetivos trazados: la disminución 

de los cultivos de coca en la región” (Mejía, Uribe, & Ibañez , 

2011. 30:32). 

 

Los aportes de esta investigación son importantes insumos en los estudios de las 

políticas de consolidación; aun así, hablando de la integralidad que propone la 

política y su enfoque de sostenibilidad, son estudios que no evidencian en los 

análisis aspectos como el ambiental y el de equidad. 

 

Para Gustavo Duncan (Duncan Cruz & Reyes Posada, 2009) y desde un enfoque 

diferente, se hace una descripción de los resultados de la política del PCIM, 

analizando sus alcance y desafíos, pero sin profundizar en cifras y datos de los 

resultados. En el estudio de Duncan se hacen algunas críticas a la política y al 

igual que Balcázar (Balcazar, Álvaro; 2011), sugiere algunas recomendaciones a 

lo planteado y los aspectos frágiles como alternativas para mejorar el programa.  

 

Estos estudios se complementan con las cifras presentadas por Mejía e Ibañez 

sobre la disminución de las áreas cultivadas como un cumplimiento de los 

objetivos de la política, pero al mismo tiempo, como se menciona anteriormente, 

plantea retos importantes en aspectos ambientales y de incidencia en una escala 

de los sistemas de produccción, en temas como la conciencia ambiental y la 

integralidad de los mismos, aspectos indagados por Duncan y Reyes:  

 

“la región de La Macarena debe conciliar los objetivos de 

conservación ambiental y las necesidades de desarrollo de la 

población. La mejor alternativa de política es promover una cultura 

de la conservación de los recursos en las comunidades, 

estableciendo normas simples y claras definidas por las 

autoridades ambientales, vinculándolas en los POT de los 
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municipios y firmando documentos de compromiso ambiental 

como obligaciones inherentes a los derechos de propiedad”. 

(Duncan Cruz & Reyes Posada, 2009. 5:6). 

 

Hasta ahora las investigaciones descritas se han dado más desde ámbitos 

estadísticos, sin revisar a profundidad los impactos de las políticas de 

consolidación en aspectos de consecuencias humanitarias y sociales; ello ha 

implicado en su implementación que, como deja ver Margarita Bolívar en su 

investigación, “las cifras por sí mismas no tienen carácter explicativo, no son 

suficientes a la hora de establecer si una política pública ha sido exitosa o no. El 

análisis cualitativo de los resultados de la Política de Consolidación de la 

Seguridad Democrática, así como su contextualización en el tiempo y en el 

espacio geográfico, puede aportar mucho para una evaluación realista y útil” 

(Bolivar Ruiz, 2011:6) 

 

Bolívar (2011), hace un aporte importante en términos del control territorial no 

abordado en las investigaciones anteriores, referenciando que La Macarena, 

donde se encuentra el municipio de Vistahermosa, es una zona con evidentes 

disputas por el poder del territorio a través de intervenciones de tipo militar 

amparadas en políticas de seguridad nacional, teniendo como principal operador 

las fuerzas armadas. En sus palabras, el PCIM ha sido un proceso de evidente 

disputa territorial,  

 

“dicho proceso de recuperación ha implicado realmente la 

construcción o reconstrucción del Estado, como nuevo referente 

de poder, en el ámbito de comunidades marginadas y 

estigmatizadas. Es decir, se trata de un proceso en donde el 

Estado se enfrenta con el problema de su propia legitimidad en un 

escenario de permanente confrontación por el ejercicio del poder 

político” (Bolivar Ruiz, 2011:51). 

 

Un estudio más reciente de las políticas de consolidación es el realizado por 

Fabio Santos (Santos Duarte, 2013), el cual aporta, desde una dimensión 

ambiental de la implementación del PCIM en Vistahermosa, un análisis a escala 

del territorio en relación a las líneas de desarrollo económico, infraestructura y 

conectividad, ordenamiento territorial, derechos de propiedad  y erradicación 

forzosa de cultivos ilícitos. De los resultados de esta investigación se destacan la 

relación del PCIM con la dimensión ambiental en la línea de ordenamiento 

territorial, en palabas de Santos, 

 

“la línea de ordenamiento territorial y derechos de propiedad 

puede ser la que más guarda relación; en especial si se tiene en 
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cuenta el área donde se implementó el Plan. A continuación se 

mencionan las diferentes acciones institucionales realizadas en la 

intervención del PCIM en Vistahermosa en relación con el 

ordenamiento territorial y derechos de propiedad. En estas se 

incluyen acciones realizadas por la Unidad Administrativa del 

Sistema de Parques Nacionales Naturales (UAESPNN) y de la 

Autoridad Ambiental con jurisdicción en Vistahermosa 

(CORMACARENA). Esto teniendo en cuenta el objetivo de la línea 

estratégica así como el enfoque estratégico del PCIM, consistente 

en la armonización y sincronización de los esfuerzos del Estado, 

así como la importancia dada por el Plan a la articulación 

interinstitucional” (Santos, 2013. 68:69).  

 

En lo referente a la implementación de las estrategias de erradicación manual 

forzosa adoptada por el PCIM y frente a la aspersión aérea, se resalta la 

importancia de realizar valoraciones reales de los impactos de las dos actividades 

en los ámbitos sociales y ambientales. Teniendo en cuenta además los impactos 

ambientales de las dos medidas, la pérdida de vidas humanas en los operativos 

de los grupos manuales de erradicación, así como los posibles efectos a la salud 

humana de la aspersión con glifosato. Para Santos “es importante que en futuras 

acciones tendientes al ordenamiento ambiental del territorio exista mejor gestión 

interinstitucional con diferentes entidades, tanto en el orden nacional como en el 

local, de tal manera que se puedan establecer mecanismos claros de articulación 

para el logro de los objetivos propuestos” (Santos, 2013. 87:88). 

 

En el estudio realizado por Sandro Ropero sobre el desarrollo rural en Colombia y 

las oportunidades en el posconflicto, se menciona que para mejorar la situación 

de las economías campesinas y generar mayores niveles de eficiencia, no 

solamente se deben superar los inconvenientes frente al acceso a la tierra, se 

requiere además que los campesinos cuenten con capacidad empresarial, “lo cual 

se lograría a través de asistencia técnica y capacitación acompañada de mejores 

servicios básicos sociales y de la infraestructura adecuada” (Ropero Beltrán, 

2014). 

 

Posteriormente, se destacan los aportes de Diana Guerrero (2013), quien analiza 

situaciones de programas paralelos para la sustitución de cultivos ilícitos en 

Nariño, la implementación de “Sí Se Puede” (SSP)6, una propuesta en el marco 

del Desarrollo Alternativo a escala de los sistemas de producción de las familias y 

que para la presente investigación sirven como referente de los impactos 

                                                           
6 El Programa tiene como objetivo general, “Contribuir a la generación de condiciones para el logro de una 

vida digna y una paz con justicia social, que impliquen un Desarrollo Humano Sostenible en el 

departamento de Nariño” (Guerrero Maya, 2013) 



 47 

generados, resaltando las dificultades que presentan constantemente los 

programas de Desarrollo Alternativo, como la comercialización de productos 

lícitos, el mal estado de las vías, la falta de infraestructura y los altos costos del 

transporte, entre otros. Asimismo, Macías reconoce que mientras los beneficios 

económicos de una actividad ilegal sean mayores a los de la actividad legal, estos 

seguirán siendo una actividad viable para el campesino, pese a todas las 

consecuencias sociales y legales que el tenerlo les traiga (Macías, 2005), tomado 

de (Guerrero, 2013). Según Diana Guerrero, 

 

“las difíciles circunstancias que vivieron los habitantes de las 

veredas en estudio los llevó a desarrollar nuevas estrategias de 

vida, las cuales se basaron en el aumento del área sembrada del 

producto lícito y la diversificación de productos generadores de 

ingresos. Estas dos estrategias les han permitido a algunos 

pobladores mantenerse en este proceso de transición y 

transformación de los sistemas productivos, a lo cual, contribuyó a 

pesar de su corto alcance el programa SSP a través del 

acompañamiento y apoyo, el cual logró impactar el sistema 

productivo local de las veredas de La Montaña, La Planada y 

Esmeraldas, al integrar nuevos cultivos lícitos como método de 

comercialización y subsistencia, superando así una crisis 

generada por el monocultivo de coca como única alternativa de 

generación de ingresos” (Guerrero, 2013). 

 

Frente a programas como estos, en el marco del Desarrollo Alternativo, Cesar 

Ortiz Guerrero realiza recomendaciones tomadas de algunas entidades de 

cooperación internacional como USAID (Unaited States Agency for International 

Development), quien ha sido un importante donante en los programas de 

intervención en Asoprogüejar. La entidad cooperante manifiesta que “en la 

actualidad se adelanta el programa de las familias guardabosques del actual 

gobierno, el cual es confuso, incompleto y falto de integralidad provocando más 

incertidumbre y ahondando los niveles de desconfianza entre el Estado y las 

comunidades afectadas debido a que los mecanismos de comunicación con los 

representantes del Estado se cierran cuando no aceptan ningún tipo de 

sugerencia y opiniones de los campesinos” (Ortiz Guerrero, 2004). 

 

Se hallaron también aportes desde las estrategias del Estado para la 

recuperación territorial y las relaciones de poder en su camino por la 

consolidación. Asimismo, referencias estadísticas en términos de los avances 

frente a los procesos de erradicación de cultivos ilícitos, dimensiones de la 

integralidad de las políticas de consolidación y un análisis desde la dimensión 

ambiental y su estrecha relación con el ordenamiento territorial, al igual que los 
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resultados de programas de Desarrollo Alternativo en otras regiones del país, lo 

que permite tener un panorama de resultados sobre los programas de sustitución 

de cultivos y objetivos como los que propone la PNCRT a escala de análisis de 

territorio y de sistema de producción, como incidencias de ella y las que le 

precedieron, indispensables para la investigación. 
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5. MARCO CONCEPTUAL. 
 

CONCEPTOS Y ENFOQUES. 
 

En la región de La Macarena se han llevado a cabo diferentes programas e 

intervenciones, dirigidas a abordar aspectos como infraestructura e inversión 

social, siendo el mayor esfuerzo dirigido a la recuperación del control territorial y 

la lucha contra los cultivos ilícitos. Todos ellos, a pesar de su interés puntual en la 

zona, trabajaron de manera desarticulada implementando procesos que no 

generaron mayor impacto o que tuvieron resultados de corto plazo. Situación que 

quiso corregirse con implementación de la PNCRT, momento en que las acciones 

fueron propuestas con una mayor articulación desde el orden local y nacional y 

cuyos objetivos se enmarcaron en una reconstrucción social, económica e 

institucional.  

 

De esta manera, considerando la amplitud de temas que propone la PNCRT y 

atendiendo a los objetivos de este trabajo, serán abordados principalmente tres 

conceptos y enfoques que orientaron la investigación, posibilitando una mejor 

interpretación de los resultados obtenidos, estos son: política pública territorio, 

sistema productivo y sistema de producción.  

 

POLÍTICA PÚBLICA.  
En el marco de la presente investigación el interés se dirige hacia el análisis de 

las políticas públicas estado céntricas, aquellas donde el Estado funciona como 

un selector de las demandas y un proveedor de servicios, que, como refiere Roth, 

“se trata de un enfoque centrado en el Estado donde son los individuos y los 

grupos que ocupan el Estado quienes determinan de manera esencial las 

elecciones en materia de políticas públicas (Roth, 2002. 30:31).   

 

Ante ello, el abordaje conceptual de política pública es complementado entre dos 

autores partiendo, por un lado, de los cuatro elementos centrales que plantea 

Roth (2.002) y que permiten identificar la existencia de una política pública: 

implicación del gobierno, percepción de problemas, definiciones de objetivos y 

proceso; señalando entonces que una política pública existe siempre y cuando 

instituciones estatales asuman total o parcialmente la tarea de alcanzar objetivos 

estimados como deseables o necesarios, por medio de un proceso destinado a 

cambiar un estado de las cosas identificado como problemático. 

 

De otro lado, para Velásquez (2.009) el concepto de política pública y las políticas 

públicas son fenómenos complejos, sus elementos están interrelacionados y su 

agregación genera una realidad que va más allá de la simple sumatoria de sus 

partes, haciendo referencia a la frase de Pascal, “no puedo concebir el todo sin 
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concebir a las partes y no puedo concebir a las partes sin concebir al todo” 

(Velásquez, 2009), a partir de ello define los siguientes cuatro procesos: 

 

“política pública es 1.) Un proceso integrador de decisiones, 

acciones, inacciones, acuerdos e instrumentos, 2.) Proceso 

adelantado por autoridades públicas con la participación eventual 

de los particulares, 3.) Proceso encaminado a solucionar o 

prevenir una situación definida como problemática, 4.) La política 

pública hace parte de un ambiente determinado del cual se nutre y 

al cual pretende modificar o mantener” (Velásquez, 2009).   

 

Lo anterior se complementa con la definición de Roth, en la que 

 

“una política pública designa la existencia de un conjunto 

conformado por uno o varios objetivos colectivos considerados 

necesarios o deseables y por medios y acciones que son tratados, 

por lo menos parcialmente, por una institución u organización 

gubernamental con la finalidad de orientar el comportamiento de 

actores individuales o colectivos para modificar una situación 

percibida como insatisfactoria o problemática”. (Roth, 2002:) 

 

Relación de la política pública y su análisis. 

El análisis de las políticas públicas se tiene en cuenta al momento de considerar 

la relación y pertinencia de la PNCRT con el objeto de estudio. De acuerdo a lo 

mencionado por Alejo Vargas es importante contemplar, para el análisis, cuáles 

han sido las motivaciones del Estado para la promoción de los cambios sociales y 

el efecto e impacto que estos pueden tener sobre el tejido social; de igual manera, 

determinar los factores que inciden en la gestación de la política pública, a nivel 

local, nacional e internacional y los actores que en ella intervienen (Vargas 

Velásquez, 1999). 

 

En el caso específico de la región de La Macarena y el municipio de 

Vistahermosa, atendiendo al análisis de políticas públicas presentado por Alejo 

Vargas, y considerando una de sus principales características, se realiza un 

análisis de tipo explicativo, es decir:  

 

“tiene una pretensión explicativa y no simplemente descriptiva: su 

ambición no es simplemente contar lo que pasó, sino 

fundamentalmente avanzar explicaciones acerca del por qué de lo 

acaecido y qué puede explicar; pretende hacer una 

conceptualización acerca del proceso en curso generado por la 

política pública”  (Vargas Velásquez, 1999). 
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De otro lado, según Roth (2002), el análisis de la política pública busca estudiar el 

conjunto conformado por: 1) Los objetivos colectivos que el Estado considera 

deseables, incluyendo el proceso de definición y formación de dichos objetivos, 2) 

Los medios y acciones procesados, ya sea de manera total o parcial por una 

institución u organización gubernamental y 3) Los resultados de dichas acciones, 

incluyendo las consecuencias deseadas como las imprevistas (Roth Deubel, 

2002), que servirán de ruta para el análisis de la PNCRT. 

 

De esta manera, es posible comprender las relaciones dadas en el territorio y 

poner en diálogo el enfoque de las políticas públicas con el papel que se propone 

jugar el Estado en la región, apoyado en la estrategia propuesta en la PNCRT, 

atendiendo a su ausencia durante muchos años, y dando cabida a la descripción 

de esta política en particular y, así mismo, la comprensión del concepto de 

territorio. 

 

Relación de la política pública con la PNCRT. 

Debido a la ausencia del Estado en muchas regiones del país, y por ende, al poco 

o nulo control territorial, se generaron grandes dificultades a nivel nacional 

evidentes especialmente en las periferias y zonas rurales de la geografía 

colombiana (ver mapa 4). Para contrarrestar esta situación, el Gobierno Nacional 

diseña la PNCRT que busca visibilizar y afianzar su presencia e intervención en el 

territorio. 

Mapa 4.  

Territorios de Consolidación Nacional. 
 

 
Fuente: (UACT, 2012). Geografía de las Zonas 

de Consolidación en Colombia, 2.012. 



 52 

Este mapa deja ver las 9 regiones del país priorizadas para la implementación de 

la PNCRT, las cuales comprenden 13 departamentos y 58 municipios. Las 

problemáticas de cada contexto generaban el ingreso a una zona diferente, con 

características y necesidades particulares, considerando además la presencia de 

grupos armados que las tenían bajo su dominio y control. Henao y Brand exponen 

tal situación, 

 

“reconociendo estos vacíos institucionales y los contextos locales, 

desde períodos presidenciales anteriores al de Juan Manuel 

Santos se empiezan a desarrollar proyectos que sirven como 

antecedente para la definición y aplicación de la Política Nacional 

de Consolidación y Reconstrucción Territorial, PNCRT, cuyo 

direccionamiento estratégico es responsabilidad del Consejo de 

Seguridad Nacional. La consolidación y reconstrucción territorial 

se conciben como un proceso coordinado de movilización y 

establecimiento permanente de la institucionalidad estatal en las 

regiones de mayor incidencia histórica de las organizaciones 

armadas ilegales, de crimen organizado y de cultivos ilícitos” 

(Henao & Brand, 2015).  

 

En el marco de la PNCRT y las políticas que le precedieron, a Vistahermosa han 

llegado diversos programas, siendo evidentes las intenciones del Estado para la 

recuperación de territorios como La región de La Macarena, apoyados en 

proyectos estratégicos como alternativas al desarrollo rural, prosperidad 

económica para la superación del conflicto y sustitución de cultivos ilícitos. 

Muchos de estos proyectos han tenido continuidad y han trabajado con las 

organizaciones de campesinos allí presentes, vinculando a productores como los 

que hacen parte de Asoprogüejar, quienes han vivido a través de los años la 

transformación de su territorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 53 

Cuadro 3.  

Estrategia de Consolidación. 
 

 
Nota: Ejes de Intervención de la PNCRT.                                                   

Fuente: (FIP F. I., 2011)  

 

La PNCRT busca impedir la reversibilidad de los avances de la fuerza pública en 

aquellos territorios intervenidos, mediante el fortalecimiento de la capacidad 

institucional para el desarrollo y la prosperidad institucional, económica y social; 

de esta manera, lograr la superación del conflicto. Se fundamenta en un proceso 

coordinado institucionalmente e irreversible para generar un control territorial por 

parte del Estado, el fortalecimiento de la participación, la gobernabilidad local y la 

integración regional; esta última apoyada en uno de los objetivos de la presente 

investigación. La integración regional promueve el establecimiento de las 

condiciones básicas de igualdad de oportunidades frente al resto del país; 

mediante la promoción de proyectos productivos, lícitos, dotación de 

infraestructura básica y de servicios (UACT U. A., 2014). 

 

Ante ello, a continuación se presentará el concepto de territorio, pertinente para el 

análisis de la PNCRT dadas las disputas en la zona de estudio y el análisis frente 

a las relaciones de poder que en ella se han dado históricamente. 

 

TERRITORIO. 
Vistahermosa ha estado durante muchos años inmerso en disputas territoriales 

por el control de grupos armados no estatales, como los mencionados 

anteriormente, en dichas disputas han estado inmersos todos los actores 

presentes en los territorios. Es por esto que comprender cómo se dan las 

relaciones y cómo interactúan los actores en la conformación de los territorios 
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dejará percibir con mayor claridad cómo se ha dado la implementación de la 

PNCRT en el territorio. 

 

Dada la importancia para la investigación y el análisis de la PNCRT podemos 

tomar como punto de partida según Saquet (2015), que el territorio en cuanto 

producto y creación es hoy un concepto esencial, una vez que las sociedades, en 

grados distintos y con intensidades variables, modifican, hasta destruirlos, el 

espacio y las propias condiciones de vida sobre la Tierra. El territorio es el 

instrumento por medio del cual los hombres, las comunidades, las sociedades 

toman posesión del mundo y también lo transforman y destruyen poco a poco, si 

no se previenen de ello. Lo que permite abordar conceptualmente el Territorio 

desde algo más allá de la tierra y más bien reconocer en él las dinámicas que se 

construyen, se crean y recrean de forma permanente. 

 

Es así como puede concebirse el territorio de acuerdo a las interacciones dadas 

en los espacios, las relaciones cambiantes, las dominaciones y las jerarquías, 

además de otros elementos a considerar y que, según Saquet, permiten definirlo 

de la siguiente manera: 

 

“el territorio es producto de las relaciones sociedad-naturaleza y 

condición para la reproducción social; campo de poder que 

involucra edificaciones y relaciones sociales (Económicas, 

Políticas, culturales, ambientales) históricamente determinadas. El 

territorio es resultado y determinante de la reproducción de la 

relación sociedad-naturaleza y de la concomitante 

territorialización. Los territorios son producidos espacio-

temporalmente por el ejercicio del poder por determinado grupo o 

clase social y por sus respectivas territorialidades cotidianas.” 

(Saquet, 2015: 40) 

 

Según esta definición, y considerando el contexto del municipio de Vistahermosa, 

se expresa en este territorio una evidente disputa de cada una de las partes por el 

poder y el control; tanto la comunidad como el Estado y los actores armados 

expresan sus intereses particulares por el territorio, desde los cultivos de uso 

ilícito y el narcotráfico de los grupos armados, hasta la reconstrucción territorial de 

la comunidad y la presencia estatal a través de políticas y programas de orden 

nacional y local.      

 

En referencia a las relaciones de poder en el contexto de territorio se hace 

importante retomar los presentado por (Mancano, 2005) en su planteamiento de 

dos paradigmas, por un lado el capitalismo agrario y por otro lado la cuestión 
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agraria, con diferencias marcadas por las disputas territoriales y por quienes lo 

disputan. Para el paradigma de la cuestión agraria, la relación entre campesinado 

y capital es estructuralmente una relación desigual y la cuestión en su esencia 

está en la estructura del sistema capitalista que produce, contradictoriamente, 

relaciones no capitalistas en condiciones de subordinación. Así, el territorio en 

palabras de Mancano, 

 

“es una fracción del espacio geográfico a partir de diferentes 

relaciones sociales. Mientras tanto es importante recordar que el 

territorio es un espacio geográfico, así como la región y el lugar, y 

posee las cualidades composicionales y completivas de los 

espacios” (Mancano, 2005). 

 

Así mismo, abordar el territorio permite contemplar la postura de Machado frente 

al desarrollo territorial rural, para quien se trata de “un proceso dinámico de 

cambio acumulativo y de transformación de las sociedades rurales locales, que, 

con la participación de los distintos actores sociales, permite diversificar tanto las 

actividades productivas y de generación de ingresos, como las formas de 

organización social y de participación política, y alcanzar desarrollos tecnológicos 

en medio de la diversidad cultural. Para que dicho proceso se perfile de manera 

integral y genere dinámicas continuas de transformación, se requiere un 

desarrollo institucional como proceso básico para la transformación estructural de 

las sociedades locales” (Machado, 2009). 

 

Algunas de las relaciones presentes en los territorios, como se han descrito por 

distintos académicos, se dan a nivel de los sistemas de producción y pueden ser 

comprendidas como expresión cultural de un territorio y de las potencialidades de 

una región; es por esto que se hace imperante la comprensión del concepto de 

los sistemas de producción, y en el caso de la presente investigación su relación 

con la PNCRT como estrategia de recuperación del territorio en Vistahermosa.  

 

SISTEMA DE PRODUCCIÓN.  
Para la presente investigación se toma como referencia de unidad de análisis de 

“los sistemas de producción”, siendo necesario comprender cómo en 

Vistahermosa han estado en permanente transformación los sistemas de 

producción y en controversia constante por el uso del suelo y la compatibilidad y 

pertinencia para las realidades de la región y las condiciones de fragilidad 

ambiental. De esta manera se hace necesario comprender los conceptos de 

sistemas de producción y las relaciones que se dan con los conceptos anteriores 

como territorio y políticas públicas. Así, se toma como referencia el sistema de 

producción según lo planteado por Forero,  
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“unidad espacial en la que se adelanta una actividad 

agropecuaria, forestal y/o agroindustrial, regulada por un agente 

económico quien toma las decisiones con un cierto grado de 

autonomía, aunque obviamente condicionado por el entorno 

socioeconómico, político y cultural. Que en el caso de la presente 

investigación se centra en el sector de ganadería” (Forero, y otros, 

2002). 

 

Esto puede complementarse con lo planteado por Roberth D. Hart en Palomo 

(2010,15:16) quien define el sistema agropecuario como los predios donde se 

establecen sistemas de producción que incluyen agrecosistemas 

interrelacionados con un sistema socioeconómico, que es el encargado de 

controlar los procesos que se dan en el sistema de producción. Para Hart un 

agroecosistema es entendido como un ecosistema que cuenta por lo menos con 

una población de utilidad agrícola, tiene unos límites, unas entradas (insumos, 

recursos, etc.), y unos componentes biofísicos (plantas, suelo, agua, etc), que 

tienen interacciones y que generan unos productos; y el sistema socioeconómico 

lo conforma el individuo o grupo humano que maneja el agroecosistema, la 

organización social, el conocimiento, las tecnologías, mano de obra y demás que 

intervienen en el manejo.   

 

De esta manera y relacionando la interacción entre los conceptos de territorio, 

sistemas de producción y política pública con el enfoque estado céntrico que 

plantea la PNCRT como estrategia de recuperación de los territorios, se facilita la 

comprensión de las intervenciones en el marco del componente de desarrollo 

económico y su incidencia en el marco de la implementación de dicha política. 

 

Sistema productivo ganadero. 

Las diferentes regiones del país tienen vocación agropecuaria, de acuerdo a sus 

condiciones particulares, económicas, culturales y sociales que les inclinan por 

una producción específica; la ganadería, por ejemplo, es en la actualidad la que 

domina la mayor parte de la actividad llanera. Para la presente investigación se 

considera la ganadería como sistema productivo de interés, dado que los socios 

de Asoprogüejar encuentran en ella una nueva alternativa de producción, luego 

de los años dedicados a los cultivos ilícitos. En este sentido, y con base en lo 

planteado por Arias, Balcázar y Hurtado, 

 

“la ganadería, como otras actividades del agro, se caracteriza por 

la diversidad y heterogeneidad en la organización técnica y 

económica de la producción. De hecho, ninguna finca está 

organizada en forma idéntica a otra; cada una tiene elementos 
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propios y únicos que determinan propiedades y características 

irrepetibles en razón de la naturaleza biológica y cultural de 

muchos de sus componentes” (Arias, Balcazar, & Huertado, 

1990). 

 

En marco de la PNCRT han llegado programas de intervención para el fomento 

de la ganadería en la región, de ahí que, conociendo las nuevas dinámicas 

productivas y económicas de la ganadería, y luego de encontrar como aliado 

comercial de leche a la empresa privada Alquería S.A, los socios de Asoprogüejar 

buscaron contribuir con el fortalecimiento de esta línea productiva y de paso 

mejorar las condiciones de las familias asociadas, esta vez enfocadas en la 

legalidad y el compromiso de mantenerse libres de cultivos ilícitos, en un apartado 

de la revista Semana Sostenible, “varias comunidades del Meta han logrado 

cambiar los cultivos de coca por la producción sostenible de leche. Esto 

demuestra que si hay opciones de trabajo las personas no optan por la ilegalidad” 

(Semana Sostenible, 2016). 

 

El trabajo articulado con Alquería S.A ha brindado a la Asociación herramientas 

técnicas y de capacitación para el fortalecimiento de sus dinámicas productivas. A 

partir del año 2011 la empresa privada, de la mano de los programas de la 

PNCRT, ha respaldado muchas de las iniciativas allí contenidas, generando 

nuevas fuentes de ingreso, abriendo campo a la estabilidad comercial, motivando 

confianza en la inversión y posibilitando la capactición a través de programas de 

formación técnica. 

Cuadro 4.  

Cuadro resumen de Marco Conceptual 
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Nota: Resumen de Marco Conceptual. 

Fuente: elaboración propia, 2.017. 
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6. OBJETIVOS DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN. 
 

OBJETIVO GENERAL: 
 

Analizar la incidencia social, política y económica que ha tenido la implementación 

de la Política Nacional de Consolidación y Reconstrucción Territorial en los 

sistemas productivos ganaderos de Asoprogüejar durante el periodo 2010-2015. 

  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 

 Caracterizar socio-económicamente a Asoprogüejar. 

 Identificar los procesos de transformación de los sistemas de producción 

ganadera en Asoprogüejar. 

 Analizar la incidencia de la Política Nacional de Consolidación y 

Reconstrucción Territorial en la generación de ingresos a los ganaderos de 

Asoprogüejar. 

 Determinar la incidencia de la PNCRT en los espacios de participación para 

los miembros de Asoprogüejar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 60 

7. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN. 
 

Los años 2.010 a 2.015 fueron un período de gran auge de inversión en la región 

de La Macarena, específicamente en el municipio de Vistahermosa, lo que brindó 

condiciones óptimas para la llegada de nuevos actores con diversos programas 

de intervención en el marco de la PNCRT. 

 

Esta investigación se aborda desde la interpretación de las percepciones, los 

datos obtenidos en talleres, cartografías, línea del tiempo y su respectivo análisis, 

bajo una perspectiva de metodología cualitativa, articulada con el marco teórico 

propuesto; el presente documento se enfrenta a la realidad del objeto de estudio, 

y las experiencia de los líderes campesinos, miembros de Asoprogüejar y las 

relaciones del investigador con la zona de estudio a través de los años. 

 

ENFOQUE METODOLÓGICO: 

Se acudió a las fuentes de otros autores, así como a las voces de los líderes, para 

lograr de manera acertada el buen término de este ejercicio académico. 

Considerando que se da prioridad a la metodología cualitativa, es preciso indicar 

que tomar las cifras y el análisis de las mismas permitió realizar un ejercicio 

investigativo complementario y riguroso, de ahí que se trate de un ejercicio 

cualitativo apoyado en el análisis de datos cuantitativos. Ello, para el caso 

específico de cifras de producción agropecuaria, ventas, actividades económicas, 

cultivos y demás datos relacionados con los ingresos para la Asociación y sus 

miembros, derivados de los cambios en sus sistemas de producción ganadera, en 

los niveles de producción y compra de animales que mejoran su dinámica 

productiva y la integración regional.  

 

En este orden de ideas, se describen a continuación las estrategias y las técnicas 

de recolección de información y datos, necesarias para dar respuesta a la 

pregunta de investigación y haciendo evidente su pertinencia a la misma. 

 

ESTRATEGIAS DE INVESTIGACIÓN: 
Entendidas como formas de aproximación a los fenómenos de estudio, a través 

de las cuales se verifican hipótesis o se da respuesta a las preguntas 

relacionadas con el objeto de investigación, es a través de ellas que es posible 

comprender la realidad de Asoprogüejar, su contexto en el municipio de 

Vistahermosa y su relación con la PNCRT; permitiendo de esta manera al 

investigador, “fundir sus observaciones con las observaciones aportadas por los 

otros” (Rodríguez Gómez, Gil Flores, & García Jiménez, 1996).  
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 Estudio de Caso: como estrategia de investigación permitió conocer y 

analizar la PNCRT, considerando su surgimiento en el marco de la 

situación de violencia, la lucha contra el narcotráfico y la recuperación de 

territorios para el Estado, realidad de muchas zonas del país. Se considera 

pertinente su análisis con el propósito de mostrar cómo en las zonas de 

intervención se han mejorado las condiciones de vida de las familias 

beneficiarias y se ha logrado una mayor reconstrucción y apropiación del 

territorio. 

 

De acuerdo a lo planteado por Juan Alonso, 
 

“los estudios de caso investigativos son documentos que buscan 

conocer un fenómeno particular. Puede ser, por ejemplo, el 

estudio sobre un programa desarrollado por el gobierno en 

materia de prevención y control de la drogadicción del país. En 

estos casos el objetivo principal es eminentemente investigativo y 

su forma de presentación puede tomar la forma de una narración, 

en su versión final…” (Alonso, 2002). 

 

El estudio de caso es, según la clasificación de Alonso (2002), tipo 1, 

entendiéndose como un único caso con una unidad de observación; su abordaje 

responde a preguntas “cómo” y “por qué” dado que “son más explicativas y 

probablemente conducen al uso de estudios de casos, historias y experimentos 

como las estrategias de investigación preferidas” (Yin, 1994). 

 

Esta estrategia permitirá responder las siguientes preguntas: 

 ¿Qué incidencia ha tenido la PNCRT en Asoprogüejar en términos de 

transformación de sus sistemas de producción ganaderos? 

 ¿Cuál ha sido el impacto generado por la PNCRT en los ingresos de la 

Asociación durante la implementación de sus programas en el municipio de 

Vistahermosa? 

 ¿Han logrado los socios de Asoprogüejar mejorar sus procesos de 

participación en espacios políticos y de decisión? 

 

Con base en estas preguntas, la investigación se orientó en la recolección de 

información y datos, haciendo posible las reflexiones finales que derivan en las 

conclusiones del documento y las recomendaciones sobre lo analizado. 

 

 Unidad de análisis: si bien la estrategia se refiere al qué o quién es objeto 

de interés de la investigación, estando claramente definida y 

correspondiendo a personas, grupos humanos, poblaciones completas, 
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eventos, unidades geográficas o entidades intangibles, son los sistemas de 

producción, subsector ganadero de Asoprogüejar, la unidad de análisis de 

esta investigación. Su historia, sus procesos y la vinculación a programas 

derivados de la PNCRT permiten comprender la pertinencia de la misma y 

los impactos a los que hubo lugar durante el tiempo de intervención. De 

acuerdo a lo planteado, en función de lo presentado por Yin y en relación al 

estudio de caso, “cada unidad de análisis exige un diseño investigativo y 

una estrategia de recolección ligeramente diferente” (Yin, 1994).  

 

 Observación directa: esta estrategia permitió la recolección de información 

que, como su nombre lo indica, se presenta cuando se tiene contacto 

directo con la unidad de análisis del problema de investigación. La 

observación directa, fue posible gracias a la relación gestada previamente 

con los miembros de Asoprogüejar desde el año 2.010 y las visitas de 

campo que se realizaron durante los meses de octubre de 2016 a febrero 

2017; en ellas, fue posible el acercamiento directo a los líderes de la 

Asociación, conociendo sus historias, procesos y generando conocimiento 

acerca de su relación con los programadas derivados de la PNCRT y los 

impactos por ellos generados. Observar su cotidianidad y los cambios a lo 

largo del tiempo de estudio permitieron las reflexiones finales relacionadas 

con las preguntas de investigación.  

 

Así mismo, a lo largo de las visitas se realizaron 5 entrevistas 

semiestructuradas, se construyeron 2 líneas del tiempo y se elaboraron en 

conjunto cartografías sociales, técnicas que serán explicadas más 

adelante.  

 

TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN Y DATOS: 
Indispensables en el proceso de investigación, permitieron el contacto directo con 

el objeto de estudio desde su contexto particular, y de igual manera hicieron 

posible ordenar las etapas, orientar la obtención de la información y llevar un 

control de los datos recogidos en territorio para luego unir la teoría con la práctica, 

complementando el trabajo obtenido y ayudando a lograr una investigación más 

completa. Estos recursos, coherentes con la metodología cualitativa, se presentan 

como alternativa de aprehensión, análisis y construcción de conocimiento de la 

mano de la Asociación y otras fuentes consultadas. 

 

 Línea de tiempo: partiendo del objetivo de esta técnica en la cual a través 

de un ejercicio individual o colectivo se conoce la historia de un particular, 

considerando sus momentos más representativos - el ejercicio de línea del 

tiempo se llevó a cabo con los socios de Asoprogüejar durante dos vistas a 
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territorio en el mes de octubre de 2.016 y en febrero de 2.017. El período 

de análisis elegido para ello fue el comprendido entre 2.010 y 2.015. 

 

 Entrevista semiestructurada: se realizaron 5 entrevistas semiestructuradas 

a líderes de Asoprogüejar y a funcionarios de la Unidad Administrativa 

Especial para la Consolidación Territorial (UAECT), entidad que funcionaba 

como eje articulador de la PNCRT y que tuvo vigencia hasta el 2015, todos 

ellos estratégicos en la recolección de información atendiendo a su 

conocimiento de la zona, los cambios generados a partir de la 

implementación de la política y los procesos que históricamente se han 

dado en el territorio. Mediante esta técnica y la capacidad de análisis de los 

entrevistados, así como su empatía y compromiso con los propósitos de 

esta investigación fue posible la recopilación de datos importantes, a través 

de conversaciones que derivaban en la entrevista. 

 

 Cartografía social: esta técnica hizo posible, durante las visitas al territorio, 

realizar 2 encuentros con los líderes y miembros vinculados a Asoprogüejar 

para construir, de manera conjunta, la realidad de su contexto como 

municipio y como Asociación. En los ejercicios de cartografía fue evidente 

el contexto de violencia que les acompañó durante muchos años, en medio 

de la disputa de varios actores por el territorio y la expansión de hectáreas 

de cultivos de coca. Luego, se observó el cambio en las dinámicas 

productivas y económicas, resultado de la participación en la 

implementación de programas en el marco de la PNCRT y los programas 

de intervención que le precedieron en el territorio. 

 

 Análisis documental: luego de una revisión y selección de documentos 

clave para esta investigación, fue posible construir bases importantes para 

el contexto, el análisis y las conclusiones. La aproximación y el abordaje de 

la PNCRT y las políticas que le precedieron, desde su creación hasta los 

diferentes proyectos que hacen parte de ellas, se logró luego de la revisión 

documental de las estrategias y programas que han estado enfocadas en 

la recuperación de territorios, la lucha contra la delincuencia, la superación 

del conflicto y el restablecimiento de la paz en Colombia. De ellos los más 

representativos en el territorio en los últimos años podemos resaltar el Plan 

de Consolidación (2.008), el Plan de Consolidación Integral de la Macarena 

(2.011), y la PNCRT vigente hasta 2015.  

 

De igual manera, autores como Ortiz (2004), Mejía, Uribe e Ibáñez (2011), 

Duncan (2.009) Ruiz (2.011), Santos (2.013), Tobón (2.009), Balcázar 

(2.011) y Guerrero (2.013), por mencionar algunos, permitieron un soporte 
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bibliográfico y reflexiones profundas en torno al tema de la incidencia de 

esta política pública en Asoprogüejar y en la región de La Macarena. 

 

 Análisis de línea base: en el caso de Asoprogüejar, fue considerada la 

información obtenida con las técnicas de investigación para analizarla a 

través de la triangulación de la misma, es decir, en palabras de Alonso, 

“aplicada a las técnicas, la triangulación consiste en el uso de varias de 

ellas para que unas validen y profundicen la información recogida con 

otras” (Alonso, 2002). A partir de ella, se pudieron establecer esos 

momentos clave de desarrollo, empoderamiento y cambios en la 

Asociación, luego de la implementación de los programas de la PNCRT en 

la región.  

 

Durante los años 2010 y 2015 la Asociación hace más evidentes los 

cambios en sus dinámicas de producción ganadera, comercialización y 

relacionamiento. Analizar la línea base permite la construcción del 

documento final, dada su conexión con las demás estrategias y técnicas de 

investigación cualitativa. Las líneas base fueron suministradas por 

Asoprogüejar y la data de la información corresponde a un levantamiento 

de información en el año 2.010 y posteriormente en el año 2.015 que 

reposa en los archivos de la organización. 

 

 Cuadro resumen: este hace posible identificar cada una de las etapas en 

que se desarrolló la investigación, desde la elaboración del protocolo hasta 

la construcción del informe final, pasando por el desarrollo y aplicación de 

las estrategias y técnicas de investigación. Se presenta a continuación el 

cuadro que relaciona los objetivos con las actividades realizadas y la 

metodología que corresponde. Ello sirvió de guía para el trabajo de campo, 

la aplicabilidad de las estrategias y técnicas, junto con la construcción del 

documento final. 

Cuadro 5.  

Relación de objetivos, actividades y metodología. 
 

  

Relación de Objetivos Específicos, Actividades y Metodología 

  

 

Objetivos Específicos (O.E.) 

 

 

Actividades 

 

Metodología 

 

O.E 1: Caracterizar socio-

económicamente a Asoprogüejar. 

 

Análisis Documental. 

Línea de tiempo. 

Observación directa. 

 

Cualitativa, 

apoyada en el 

análisis de datos 
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Entrevistas 

semiestructuradas. 

cuantitativos. 

 

O.E 2: Identificar los procesos de 

transformación de los sistemas de 

producción ganadera en 

Asoprogüejar. 

 

Análisis de línea base. 

Entrevistas 

semiestructuradas. 

Cartografía social. 

Línea de tiempo. 

 

Cualitativa apoyada 

en el análisis de 

datos cuantitativos. 

 

O.E 3: Analizar la incidencia de la 

Política Nacional de Consolidación y 

Reconstrucción Territorial en la 

generación de ingresos a los 

ganaderos de Asoprogüejar. 

 

Observación directa. 

Entrevistas 

semiestructuradas. 

Cartografía Social. 

Línea de tiempo. 

 

Cualitativo apoyado 

en el análisis de 

datos cuantitativos 

 

O.E 4: Determinar la incidencia de la 

PNCRT en los espacios de 

participación para los miembros de 

Asoprogüejar. 

 

Entrevistas 

semiestructuradas. 

Cartografía Social. 

Línea de tiempo. 

 

 

Cualitativa. 

Nota: Descripción de la relación entre los objetivos específicos de la investigación, las actividades 

realizadas y la metodología empleada. 

Fuente: elaboración propia, 2016. 
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8. RESULTADOS Y ANÁLISIS. 
 
De acuerdo a los objetivos específicos planteados, y luego del análisis de la 
PNCRT en los sistemas productivos de Asoprogüejar, se presentan a 
continuación los resultados de la investigación. 
 

RESPECTO AL OBJETIVO ESPECÍFICO 1. 
 

Caracterización socio-económica de Asoprogüejar. 
Se presenta a continuación, dada la importancia de evidenciar los procesos y 

cambios que se llevaron a cabo al interior de Asoprogüejar, cómo ha sido su 

transformación y crecimiento durante los años 2010 a 2015, especialmente a nivel 

productivo, atendiendo a las nuevas dinámicas del territorio. De acuerdo a los 

resultados observados sumado al trabajo realizado por Fundes en 2014 en marco 

del Programa de Desarrollo Empresarial de Asociaciones de Productores de 

Leche, es preciso indicar que, como lo plantean Quiroga y Hernández: 

 

“esta Asociación tiene una gran madurez en su equipo de trabajo, 

es gente laboriosa y con ganas de hacer las cosas, son muy 

dispuestas para el trabajo en equipo y tiene potencial para hacer 

grandes cosas”. Su fortalecimiento es tal que en 2014 “más de 30 

proveedores de los acopios de leche se están beneficiando de la 

capacidad instalada y de contar con un aliado comercial serio y 

confiable”… Actualmente en la zona se requiere articulación 

institucional con las entidades que prestan servicio de Asistencia 

Técnica dirigida a pequeños y medianos productores, con el 

objetivo de unificar criterios e implementar modelos tecnológicos 

para los pequeños ganaderos fortaleciendo el componente 

ambiental de las explotaciones ganaderas, se debe trabajar 

articuladamente para que la Asistencia Técnica no se convierta en 

hacer una visita al predio y firma de un Record de visita, los 

pequeños productores necesitan que les transfieran tecnologías 

aplicables para mejorar los indicadores (Quiroga & Hernández, 

2015). 

 

Esto se puede corroborar con el análisis de las líneas base y cartografías que 

fueron suministradas por la Asociación, en las que se encuentra que a 2015 

Asoprogüejar contaba con 112 miembros activos de los cuales se tiene 

información detallada de 71 (correspondiente al 63,3%), en términos de 

distribución de la propiedad de la tierra, uso del suelo, actividades económicas e 

inventarios de animales, ingresos, entre otros, y con quienes se hizo un análisis 

más detallado en la investigación. De la base de datos analizada, 71 miembros se 

encuentran vinculados a la Asociación, en igual número de hogares; en total, hay 
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160 personas económicamente activas, de las cuales 71 están asociadas y 89 no 

lo están, ello se debe en general a que solo una persona del hogar hace parte de 

Asoprogüejar. A esto se suman 106 personas que en su mayoría son niños o 

adultos, permitiendo identificar la población total (ver gráfica 1). 

 

Gráfica 1.  
 

 
Nota: Distribución de población Asoprogüejar. Información obtenida de las bases de 

datos de Asoprogüejar 2.012-2.015. 

 

En su mayoría el lugar de residencia de los 71 miembros es la finca, solamente 6 

de ellos viven en el centro poblado de Santo Domingo, 1 vive en otro lugar no 

especificado y 63 viven en sus fincas; el 100% de los miembros analizados tiene 

acceso a la tierra, es decir, pueden trabajarla y generar ingresos de ella. De los 

160 miembros económicamente activos encontramos la siguiente distribución 

entre hombres y mujeres (ver tabla 7); lo que deja ver una importante 

participación de la mujer en las actividades económicas y la generación de 

ingresos de los hogares miembros de Asoprogüejar. 

 

Tabla 7.  

Miembros económicamente activos en Asoprogüejar. 
 

 
Nota: Relación de hombres y mujeres asociados vinculados a Asoprogüejar. 

Fuente: elaboración propia, 2017. 

 

De estos 71 miembros 4 (5,6%) de ellos no leen, 2 son hombres y 2 son mujeres 

lo que deja ver una población con buen nivel de alfabetismo. Ante ello, las 

posibilidades laborales se relacionan con el desarrollo de actividades productivas 

en el campo, ya sea desde la agricultura, la ganadería o el negocio de la leche; 
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algunos se dedican a los jornales y otros al hogar. Analizando las edades de los 

71 miembros asociados a Asoprogüejar se clasifican en 4 grupos de edad: de 18 

a 30 años, de 31 a 40 años, de 41 a 50 años y mayores a los 50 años como se 

puede apreciar en la gráfica 2. Estos grupos tienen la siguiente distribución: entre 

los 18 y 30 años 6 hombres y 2 mujeres; entre los 31 y 40 años 15 hombres y 6 

mujeres; entre los 41 y los 50 años 9 hombres y 6 mujeres y mayores de 50 años 

21 hombres y 5 mujeres. 

Gráfica 2.  

 
Nota: Edad de productores 

Asoprogüejar.Información obtenida de las bases de 

datos de Asoprogüejar 2.012-2.015. 
 

Los 71 miembros tienen una ocupación geográfica en el territorio de 3.369 has, 

como se describe en la; el 100% de los productores tienen incluidas dentro de sus 

actividades la ganadería y se evidencia cómo el 72% de la tierra está distribuida 

en el 89% de los tenedores de la misma. Una situación que ha venido cambiando 

desde la colonización de la región y que de acuerdo con los estudios realizados 

por Molano, encontró que “en 1964 una distribución de la propiedad en extremo 

delicada. Según el catastro en el Ariari, el 37% de los predios eran menores de 10 

hectáreas y apenas ocupaban el 4% de la superficie; mientras que el 18% de los 

predios tenía más de 100 hectáreas y ocupaban el 94% del área catastral” 

(Molano, 1989), esta situación de los miembros de Asoprogüejar se relaciona en 

la gráfica 3. 
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Tabla 8.  

Distribución de predios Asoprogüejar. 
 

 
Nota: Hectáreas promedio de los predios de miembros 

de Asoprogüejar                                             

Fuente: elaboración propia, 2017. 

 

Gráfica 3.  

   
Nota: Distribución de la tierra Asoprogüejar. Información obtenida de las bases de 

datos de Asoprogüejar 2.012-2.015. 
 

Para algunos de los productores de Asoprogüejar con quienes se sostuvieron 

entrevistas, aunque es importante la titulación de los predios, un factor que va 

más allá de la titulación a través de figuras jurídicas es la propiedad privada 

soportada en carta venta, bajo aspectos como el tiempo en que llevan con 

posesión de sus predios sobre su tierra.   

 

Es preciso mencionar que muchos de los programas de intervención en la zona 

estuvieron orientados al fomento de la ganadería; que teniendo en cuenta las 

características biofísicas y la fragilidad ambiental del territorio se convierte en un 

riesgo en promover de forma no contralada el crecimiento de sistemas ganaderos 

extensivos, en el caso de Asoprogüejar, soportan 0,9 animales/ha en la 
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producción de ganadería doble propósito y de cría; que aun estando por encima 

de los indicadores nacionales que reportan una capacidad de 0,7 animales / ha7, 

es una explotación de alta fragilidad en los ecosistemas de la región de La 

Macarena. En palabras de un líder de la Asociación: 

 

“hay menos agua que anteriormente, por qué razón, porque ha 

habido más deforestación y ha habido menos protección, porque 

hasta el momento nadie puede decir que está protegiendo las 

fuentes hídricas”, comenta Lino Munar, presidente de 

Asoprogüejar. (Munar, 2016). 

 

Situación descrita por Ortiz, quien referencia que las principales tendencias de 

transformación en zonas de cultivos ilícitos y de erradicación son el agotamiento 

de los bosques, la pérdida del agua y la pesca, la ganaderización y los bajos 

niveles tecnológicos en la producción, estos dos últimos presentes en los 

sistemas de producción ganadera de Asoprogüejar (Ortiz Guerrero, 2004). 

 

Este hecho se relaciona en gran medida con la alta participación de animales para 

la producción de leche, lo cual motiva en los sistemas de producción un mejor 

aprovechamiento en las extensiones de tierra y logra poner más de 1,5 animales 

por cada hectárea. El inventario de la ganadería de los miembros de Asoprogüejar 

se describe en la gráfica 4. 

Gráfica 4.  

 
Nota: Distribución de bovinos Asoprogüejar. Información 

obtenida de las bases de datos de Asoprogüejar 2.012-2.015. 
 

Estos procesos de cambio a nivel productivo se vieron reflejados en las nuevas 

dinámicas del territorio, donde lo social, lo ambiental y lo económico fueron 

                                                           
7 FEDEGAN, https://es.slideshare.net/Fedegan/costos-e-indicadores-de-la-productividad-en-la-ganaderia-

colombiana 
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adquiriendo nuevas realidades que implicaban prácticas en la comunidad, ajenas 

a las relacionadas con el cultivo y la producción de la pasta de coca. Para los 

socios estas transformaciones del territorio llevaron a cambios en las dinámicas 

de la región pues, como lo refiere nuevamente Lino Munar, “respiramos aire puro 

sin guerra ni coca... ello resultado de una…construcción de nuevas alternativas en 

la agricultura y la ganadería”. 

 

Reconstruyendo el territorio a través de la línea del tiempo.  
El objetivo de la línea de tiempo realizada con los miembros de Asoprogüejar es 

establecer, en determinados períodos de tiempo, cuáles fueron los referentes 

claves para la Asociación y cuáles los principales eventos de transformación y 

reconstrucción en su territorio. 

Foto 3.  

 
[Fotografía de Hernán Vásquez]. (Vistahermosa, 2.016.) Taller de línea de tiempo Asoprogüejar, municipio de 

Vistahermosa, Meta. 

 

Los socios que participaron en este espacio lograron registrar de forma individual 

y grupal, por medio de dibujos, recortes, palabras y expresiones, aquellos 

momentos importantes durante el proceso de intervención en el territorio de los 

diferentes programas de intervención, así como los cambios por ellos generados. 

Una vez finalizado el ejercicio, en plenaria fueron discutidos y analizados en 

conjunto los momentos claves de la línea de tiempo, identificando el significado e 

importancia de cada momento al que se hizo mención. 

 

El trabajo de volver el pasado con Asoprogüejar permitió evidenciar el importante 

número de intervenciones realizadas en un solo territorio, con algunos resultados 

favorables mientras otros no para la comunidad en general. Ello, soportado en las 

entrevistas y los recorridos de campo, permite evidenciar que algunas de las 

intervenciones durante el período analizado no fueron de largo aliento y dejaron 

iniciados procesos que requerían de mayor acompañamiento y continuidad, como 

lo manifiesta Carlos Ramírez, uno de sus miembros: 
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“En el 2000 cuando arrancamos comenzamos con un proyecto de 

ganadería, comenzamos con el tractor con el objetivo de mejorar 

praderas, en 2005-2006, un tema de maquinaria… antes de 2010 

se tuvieron proyectos de cerdos, peces y de gallinas pero que no 

funcionaron, en la actualidad no funcionan los temas de gallinas y 

peces, los cerdos funcionan con algunas personas pero de forma 

individual…A nivel asociativo proyectos que no funcionaron de 

cultivos, cuando había coca había plata por montón en los 

finqueros pero no la invertíamos, la gastábamos en arrumes de 

cerveza”  (Ramírez, 2016). 

 

Esta situación se soporta en el estudio realizado por la Fundación Ideas para la 

Paz, la cual identificó en el municipio de Vistahermosa la intervención de tres 

programas recientes en la lucha antidrogas y el desarrollo alternativo: Plan 

Nacional de Rehabilitación (PNR), que comenzó en 1.982 hasta el año de 1.994, 

Programas de Desarrollo Alternativo (DA) desde 1.994 hasta 2.011 y finalmente 

los Programas de Desarrollo y Paz (PDP), desde 1995 hasta 2.011 (FIP F. I., 

2011).  

 

De esta manera es posible pensar que realidades como la exclusión, el difícil 

acceso a mercados y la marginalidad social de estas zonas del país, descritas por 

Ortiz en su análisis sobre la agricultura, los cultivos ilícitos y el medio ambiente en 

Colombia, pueden estar cambiando en territorios como el de Asoprogüejar. (Ortiz 

Guerrero, 2004). 

Foto 4.  

 
[Fotografía de Hernán Vásquez]. (Vistahermosa, 2.017). Taller de línea de 

tiempo Asoprogüejar, municipio de Vistahermosa, Meta. 
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Cuadro 6. 

Síntesis línea del tiempo Asoprogüejar. 
 

2013: Programa de 

Herederos de Tradición 

Asoproguejar - SENA - 

Alquería

2.013: Programa 

Planeación de Finca

2.013: Escuelas de Campo 

Agropecuarias. ECAS

2.013: Talleres de 

formación crediticia 

2.013: Servicio Nacional 

de Aprendizaje (SENA)

2.008: Llegada de programa  

Plan de Consolidación 

Integral de la Macarena 

(PCIM)

2011: Acopio lechero, 

venta de frio, 

generación de 

empleo

Gira técnica industria de 

comercialización, Guasca 

e intercambio de 

experiencias con otras 

organizaciones sociales.

2.008: Programas con Banco 

Agrario

2.011: Inició la 

comercialización con 

Alquería

2.014 - 2.015: Giras 

técnicas

2.009: Instalación antena de 

comunicaciones. "Conexión 

con la realidad"

2:011: Intervención 

Fundación 

Panamericana de 

Desarrollo (FUPAD).

2.014: Centro Provincial de 

Gestión Agro empresarial 

C.P.G.A. Agroparques

1.998 Constitución 

de Asoprogüejar 

(apoyo de Naciones 

Unidas)

2.009: incentivos donaciones 

equipos para fincas

2012: Brigadas de 

crédito Banco 

Agrario. 

2.014: Programa Colombia 

Responde (USAID)

50 Productores se 

vincularon a 

Asoprogüejar

2.010: llegada de Alquería a la 

zona

2012: Implementación 

de cercas eléctricas 

en fincas, paneles 

solares

2.014: Programas de la 

Gobernación del Meta.

Gira a Asproinca en Riosucio: 

optimización de uso de la tierra, 

organización asociativa, fondos 

rotatorios. Importancia de 

diversificación, mejora de medio 

ambiente

1.998: intervención 

de Naciones Unidas

2.010: Nuevos aliados 

comerciales en la zona

2.012: Capacitación 

silos, bloques 

nutricionales, ordeño, 

administración, 

contabilidad, etc.

2.013: Proyecto Alianzas 

Productivas del Ministerio 

de Agricultura

2.015: Intervención Departamento de 

Prosperidad Social (DPS)

2.000: Incentivos 

económicos 

Naciones Unidas

2.002: Culmina 

zona de distensión

2010: Incentivos construcción 

centro de acopio. 

Cooperación Internacional

2.012: Fondo rotatorio 

de créditos

2.014: Intervención del 

Ministerio de Agricultura y 

Desarrollo Rural (MADR).

2.015 Intervención en capacitaciones 

Universidad del Norte

2:000: Banco de 

ganadería  para 

miembros 

Asoprogüejar

2:004. Incentivo, 

donación de tractor. 

Momento de gran 

logro

2.010: presencia de Alcaldía
2.012 Programa 

Progreso (USAID)

2.014: Intervención 

Universidad de los Llanos 

(UNILLANOS)

2.015: Programa de Reconversión 

WWF - GIZ - Agencia Presidencial de 

Cooperación (APC)

1998 - 2.001 2002 -2.005 2006 - 2.010 2011 -2.012 2013 - 2014 2015

Situación Inicial Situación Actual

Época de inicio de 

erradicación de coca 

en la zona

Programas de Desarrollo 

Alternativo e incentivos para 

proyectos productivos de 

huertas, especies menores, 

maíz, caña, etc.
Durante este periodo 

no se tenía 

participación en 

política

Alianzas Productivas Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR)

Dificultades vistas en los programas que llegan, que los productores ponen la mayor 

parte, que los insumos y las ayudas no llegan a tiempo de cultivos y tiempos necesarios 

para la intervención de las fincas.
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Periodo en el que ya se reconocen instituciones como Inspección de Policía, Personería, 

Fiscalía, Ejercito Nacional, Cuerpo Técnico de Investigación, Derechos Humanos, 

Bienestar Familiar, etc.

Intervención de programas de reconversión ganadera e incorporación de árboles en los 

sistemas de producción

Giras técnicas las siguientes partes y aportan lo siguiente

Momento de mayor tranquilidad por 

presencia de un solo grupo armado en la 

Época de abundancia, dinero en exceso. 

"El dinero se gastaba, no había 

reinversión"

Conflicto fuerte Guerrilla paramilitares ejercito

Durante esta época la ley se definía por parte de los grupos armados, 

"ellos eran el orden"

Época de sufrimiento, desplazamiento y muertes 

en la zona

 
Nota: Hitos descritos por los miembros de Asoprogüejar durante las sesiones de línea de tiempo. 

Fuente: elaboración propia, 2017. 
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El anterior esquema resume la línea de tiempo (cuadro 6), los momentos icónicos 

para la Asociación y sus miembros, reflejando de igual manera el sentir de las 

personas durante los diferentes períodos en que son agrupados dichos eventos. 

Es evidente que entre el 2.010 y el 2.014 hubo un amplio número de programas 

que intervinieron en el territorio, incidiendo de manera positiva a Asoprogüejar. 

Durante este período se llevaron a cabo, simultáneamente, los diálogos del 

proceso de Paz del presidente Juan Manuel Santos en La Habana, Cuba, 

momento en que actores como las FARC-EP y el Estado permitieron que se 

dieran otras dinámicas de intervención en la región de La Macarena. Así, lo 

expresa Alfredo Molano, para quien “la historia de este alejado municipio llanero 

está marcada por la guerra. Las guerrillas liberales, las Farc, el Ejército y los 

paramilitares han hecho presencia en esta zona de colonización campesina. 

Ahora, con la firma de la paz, hay una nueva oportunidad para esta golpeada 

región”. (Molano Bravo, 2017) 

 

De otro lado, las intervenciones de infraestructura han permanecido vigentes y 

son recordadas de forma favorable por los miembros de Asoprogüejar; tal es el 

caso de las logros en la conexión de la infraestructura vial, puentes y box-culvert 

principalmente, que permitieron conectar pasos de algunos ríos que durante 

temporadas de invierno mantenían aislado el centro poblado de Santo Domingo 

con el caso urbano de Vistahermosa. Y mejorar, entre otras cosas, los tiempos de 

desplazamiento al casco urbano disminuyendo de 3.5 a 4 horas y lograr tiempos 

de 2 a 2.5 horas por trayecto. 

 

Muchos de estos programas arriba mencionados no lograron articularse entre 

ellos ni vincular las mismas familias de la zona, de ahí que no siempre se dio 

continuidad a los procesos. Y aunque no se tiene la suficiente claridad de cómo 

fueron los procesos de selección, geográficamente hablando, ni la determinación 

de las comunidades a intervenir, es evidente, como se ha mencionado hasta 

ahora, que en algunos lugares como Vistahermosa confluyen un alto número de 

intervenciones, programas e inversiones que no se articulan necesariamente de 

manera integral. La Fundación Ideas para la Paz elaboró un mapa con el fin de:  

  

“identificar los municipios que fueron focalizados por tres de los 

programas más recientes de inversión pública y con criterios de 

focalización similares (violencia, pobreza, exclusión, bajo 

desarrollo institucional, etc.): el Plan Nacional de Rehabilitación 

(PNR), los Programas de Desarrollo y Paz (PDP) y el Plan 

Nacional de Consolidación Territorial. En él se puede observar 

que del 100% de los municipios focalizados por alguno de los tres 

programas, el 5% (25 municipios) lo ha sido por los tres, el 26 % 
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(131 municipios) lo ha sido por dos programas y el 69 % (343 

municipios) lo ha sido sólo por uno (Ver mapa). Lo cual 

demostraría la eficacia relativa de ese tipo de intervenciones, pues 

el 30% de los municipios ha sido reiteradamente intervenido con 

programas especiales” (FIP F. d., 2002).  

 

Mapa 5. 

 Concentración de programas. 
 

 
Fuente: (FIP F. d., 2002). Zonas de mayor 

intervención en marco de los Programas PNR, 

PDP y PNCRT, 2.002. 

 

La empresa privada Alquería incursionó en la región de los Llanos Orientales 

desde el año 2.007 y a partir del 2.010 comenzó sus relaciones comerciales con 

Asoprogüejar. Inicialmente, respaldando algunas de las iniciativas de intervención 

de los programas mencionados anteriormente, cuyo enfoque tenía una clara 

orientación de agro negocios y articulación de los proyectos productivos con los 

mercados locales y nacionales. Así mismo, contribuyó a la asociación con aportes 

en infraestructura como la dotación de tanques para el enfriamiento de leche 

cruda ubicados en sus veredas de influencia. 

 

Desde un comienzo el rol de Alquería estuvo dirigido hacia los aspectos 

comerciales y de orientación en las técnicas productivas y de reconversión 

ganadera. De igual manera fueron trazados como retos la superación de algunos 

cuellos de botella evidenciados en proyectos de intervención previos en los que 

participó Asoprogüejar, tales como la falta de garantías en la comercialización y 



 76 

en la fiabilidad en los pagos de productos, escasos procesos de formación y 

acompañamiento técnico para la reconversión ganadera y la construcción 

colectiva de los proyectos productivos, por mencionar algunos de los más 

representativos. 

 

Desde que comenzaron las dinámicas comerciales entre Asoprogüejar y Alquería 

no se ha dejado de comercializar en ningún momento, evidenciando las apuestas 

de largo plazo de las partes interesadas. Durante estos años la empresa privada, 

a través de su equipo técnico del departamento técnico de Fomento Ganadero, ha 

llevado a los productores su programa de Formación Campesina que, apoyado en 

la interacción con entidades privadas y públicas dentro de las que se destaca el 

Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), llega a las familias y trabajadores 

vinculados directamente con los sistemas de producción, y a las nuevas 

generaciones de la región en un gran reto de promover el relevo generacional 

para el sector ganadero. 

 

El eje central del programa Formación Campesina es la garantía en la compra del 

producto y los pagos oportunos, se soporta en cuatro líneas de trabajo: 

 

 Formación Complementaria: es un programa que trabaja en articulación 

con el SENA, en grupos de entre 15 y 25 productores, que a través de 

jornadas teórico prácticas refuerzan conocimientos en aspectos 

nutricionales, reproductivos, sanitarios y ambientales. Los productores que 

asisten a este programa son certificados por el SENA y la intensidad 

horaria, dependiendo de la temátiva, varían entre 80 y 200 horas. 8 

 

 Herederos de Tradición: es un programa de educación formal que trabaja 

con jóvenes bachilleres del campo y se vinculan durante un período de 2 

años para recibir formación como tecnólogos en producción ganadera. Es 

un programa que al igual que Formación Complementaria se trabaja de 

forma articulada con el SENA.9  

 

 Plan Finca: es una metodología que integra procesos de cartografía social, 

metodologías participativas, enfoque familiar y permite construir planes de 

trabajo conjuntos entre los técnicos y las familias de los campesinos, con el 

                                                           
8 Programa de alianza público privada, de aquí se pueden detallar algunos testimonios. 

https://www.youtube.com/watch?v=pExYIn1KOB4  
9 Características del programa herederos de tradición https://www.youtube.com/watch?v=IsSfWjYg79Q  

https://www.youtube.com/watch?v=pExYIn1KOB4
https://www.youtube.com/watch?v=IsSfWjYg79Q
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fin de optimizar los recursos y tener una visión de corto, mediano y largo 

plazo aplicada a sus sistemas de producción.10 

 

 Escuelas de Campo Agropecuarias (ECAS): las ECAS permiten vincular 

grupos de productores de todas las edades, a través de una metodología 

que facilita los procesos de aprendizaje de forma sencilla y aplicada a las 

realidades de los campesinos con alto, medio o bajo nivel de alfabetismo. 

Es una forma de llegar en un lenguaje práctico y de fácil recordación entre 

los pobladores del sector rural, permitiendo fortalecer las redes locales de 

trabajo y de relacionamiento entre los pobladores, generando espacios de 

alta participación de la comunidad.  

 

El programa Formación Campesina ha logrado en sus líneas, a través de un 

modelo de reconversión ganadera, mejorar la competitividad y calidad de vida de 

quienes se vinculan a él, dejando en las comunidades: 

 

 Capacidades en las familias para elaborar planes de trabajo y articular sus 

proyectos de vida y de finca con los programas que llegan al territorio, con 

criterios para toma de decisión y articulación.  

 

 Reflexión sobre la situación actual de la finca, analizando los recursos que 

poseen, el sistema productivo practicado, sus componentes, las 

interacciones entre ellos y los factores de manejo que potencializan o 

limitan el desarrollo de la finca. 

 

 Motivación por parte de la familia para superar dificultades de su sistema 

de producción, aprovechando los recursos disponibles y las oportunidades 

presentes. 

 

 Fortalecimiento en actividades de planeación predial participativa, gestión y 

seguimiento a las actividades programadas por parte de las familias. 

 

 Generar sentido de pertenencia por parte de la familia en su sistema de 

producción y su finca.  

 

 Mejores relaciones comerciales con la empresa privada y aumento del nivel 

de satisfacción de los miembros de Asoprogüejar al vincularse a 

actividades productivas ligadas al mejoramiento de sus fincas. 

                                                           
10 Descripción de resultados de Plan Finca con productores del Meta. 

https://www.youtube.com/watch?v=IsSfWjYg79Q  

https://www.youtube.com/watch?v=IsSfWjYg79Q
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De igual forma, la permanencia de Alquería en la zona ha generado 

inconvenientes a los miembros de Asoprogüejar, en especial con la presencia de 

miembros de grupos armados ilegales en la región y su lucha por el control 

territorial; los nuevos actores en el territorio generan transformaciones en las 

actividades y dinámicas comerciales de la región. 

 

RESPECTO AL OBJETIVO ESPECÍFICO 2. 
 

Transformación de los sistemas de producción ganadera en Asoprogüejar. 
Para contextualizar, y dada la ausencia de bases de datos de los sistemas de 

producción previos al 2010, se acude a un análisis de la documentación existente 

que permite comprender cómo estaban conformados los sistemas de producción 

en la región y cómo se caracterizaban los productores. De acuerdo a las 

actividades económicas de las zonas cocaleras, y tal como lo describen los 

estudios realizados por la UNODC, es posible conocer las diferencias entre los 

productores, clasificados en tres grupos: 

 

Productor agropecuario con coca: se caracteriza por cultivar varias opciones 

en sus unidades productivas, especialmente cultivos de pan coger y coca. 

 

“En algunos casos, no en todos, algunos productores 

agropecuarios han incursionado en el procesamiento de pasta 

básica o base de cocaína, pero no ha sido una tendencia 

significativa. En la mayoría de los casos, son campesinos que 

venden las hojas de coca recolectadas a personas que en sus 

veredas, o veredas vecinas, han decidido especializarse en el 

proceso de extracción de la pasta básica o base de cocaína” 

(UNODC M. d., 2010). 

Este contexto permite relacionarlo con la realidad similar a la de otros países 

latinoamericanos como Perú, en el que se puede apreciar la diferencia en 

participación de hombres y mujeres en el cultivo de coca, así como las razones 

que justifican su producción, 

 

“El 78,5% son hombres, mientras que solo un 21,5% son mujeres; 

además, se puede apreciar que, el 46,9% de productores/as 

agropecuarios/as fluctúan en el rango de 30 a 49 años de 

edad…La principal razón para la siembra de los cultivos es 

“siempre siembra el mismo cultivo” (34%), seguida de “son 

cultivos de poco gasto” (26%) y “mercado asegurado” (24%)” 

(Informática, 2015). 
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Productores cocaleros: la definición básica se refiere a la persona que cultiva 

coca, pero atendiendo a la presente investigación, cabe agregar que en este tipo 

de productores también pueden ser considerados aquellos que, según UNODC: 

 

“sin tener una ascendencia o tradición campesina, se han 

asentado en las regiones cocaleras con el objetivo de sembrar 

plantas de coca y extraer de ellas la pasta básica o la base de 

cocaína. Por lo general, compran un lote, lo arriendan o lo 

acondicionan en un terreno baldío, dependiendo de la región y de 

la estructura de tenencia de la tierra predominante en ella. Estos 

personajes, que podríamos denominar “productores cocaleros”, 

son nuevos agentes productivos quienes, junto a sus cuadrillas, 

han introducido en las regiones cocaleras nuevas técnicas 

agronómicas, como la creación de sitios especiales para los 

almácigos de coca, el uso de grandes cantidades de agroquímicos 

y la plantación en hileras del arbusto de coca. En sus lotes, 

ubicados en áreas vecinas a los productores agropecuarios, se 

siembra exclusivamente coca y son ellos quienes, por lo general, 

le compran las hojas de coca a los campesinos para incrementar 

el nivel de producción de pasta básica o base de cocaína” 

(UNODC M. d., 2010). 

  

Jornaleros rurales: son llamados así los trabajadores de las zonas rurales que 

no poseen tierra y por esta razón se trasladan dentro de una misma región para 

vincularse a diversas actividades productivas y económicas, muchas de ellas 

resultado de la demanda de los cultivos de coca y su procesamiento. 

  

“Trabajan, entre otras, en las labores relacionadas con la 

deforestación, adecuación de las tierras, preparación de 

almácigos, siembra de plantas, raspado de hoja (a quienes se 

especializan en esta tarea se les denomina “raspachines”), picada 

de hoja y carga y transporte de insumos químicos. El nivel de 

movilidad e itinerancia de estos trabajadores está determinada por 

la fluctuación de precios del mercado laboral entre las regiones y 

el traslado de los cultivos de coca a otras áreas, como 

consecuencia de las medidas de interdicción emprendidas por el 

Estado” (UNODC M. d., 2010). 

Se presentan a continuación los análisis de los ejercicios de cartografía social 

realizados con los miembros de Asoprogüejar, con el fin de hacer visible la 

identificación de los cambios obtenidos a nivel de predios durante el período 

2.010-2.015 tomando como referencia, además, lo que se recordara previo a 

estas fechas. En las cartografías sociales los participantes plasmaron cómo era la 
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situación de los productores, antes del período 2.010; para lograrlo, se les pidió 

que imaginaran y plasmaran dicha situación en una imagen sobre el papel. 

Posteriormente, graficaron el momento actual (2.015), de acuerdo al proceso que 

ha vivido en sus territorios en marco de la Política Nacional de Consolidación y 

Reconstrucción Territorial. Estas imágenes fueron construidas y discutidas con los 

grupos participantes de la actividad. 

 

Foto 5.  

 
[Fotografía de Hernán Vásquez]. (Vistahermosa, 2.016). Taller de cartografía 

social Asoprogüejar, municipio de Vistahermosa, Meta. 

 

El ejercicio de esta cartografía se llevó a cabo con productores asociados, con el 

fin de conocer su realidad social y la situación de sus sistemas de producción, 

previo a la intervención de los diferentes programas en la región. De ella se 

desprende que, durante los años 90 los cultivos ilícitos de plantaciones como la 

coca y la marihuana, sumado a la existencia de laboratorios para elaboración de 

pasta de coca y la presencia de grupos armados como las FARC, los 

Paramilitares y el Ejército Nacional, se generaron dinámicas particulares entre los 

pobladores.  

 

Socialmente, esta realidad, asociada al narcotráfico y a los intereses económicos 

y territoriales que giran en torno a él, impulsó una violencia cada vez más fuerte 

en la zona, llevándola a vivir momentos de zozobra y sufrimiento, dadas las 

condiciones de incertidumbre y terror. Ante los constantes asesinatos, minas 

antipersona, extorsión, desplazamiento y desapariciones, hubo un conflicto social 

interno sin precedentes en la historia de la región.  
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Situación que se contradice con el aspecto ambiental, el cual se vio beneficiado 

por el control del territorio por parte de los grupos armados. Durante los años de 

presencia de éstos en las zonas rurales apartadas del casco urbano, fue evidente 

una mayor conservación de fauna, flora y especies silvestres; había una gran 

diversidad y los paisajes y las selvas eran más vírgenes, en palabras de Diego 

López:  

“Se tenía abundante fauna y agua, ellos lo expresan como que se 

tenía buen paisaje, más selva, abundante flora fauna y silvestre, 

se tenía un control por grupos al margen de la ley”, comenta un 

líder de la Asociación (López, 2016). 

 

Los socios reconocen que las talas se hicieron cada vez más frecuentes y las 

cercas vivas las fueron corriendo de manera considerable con el objetivo de 

realizar potreros, los cuales se traducen en mayor cantidad de ganado, pero así 

mismo pérdida de bosques y biodiversidad. Como factores de fauna y flora, se 

evidencia que antes estaban mucho más presenten en la región, ahora 

actividades como la cacería dificultan la presencia de especies animales y 

vegetales. 

 

“Ya no hay mucho que cazar, actualmente ya no mira animales 

que eran de la fauna anteriormente, digamos la danta, la guapa, 

entonces la gente ya no controla y hay una perdida por lo que no 

hay control”, comenta Lino Munar. 

 

Así mismo, las malas condiciones de las vías era una ventaja para los grupos 

armados quienes controlaban el acceso a la zonas y por parte de quienes se 

reglamentaba el orden, pues eran ellos los encargados de  reunir a la comunidad 

para ejercer control social. 

 

En el aspecto económico, la arriería, tradicional en la región, también era una 

fuente de ingresos, pero eran el cultivo y venta de coca las actividades más 

realizadas, y pesar de las grandes cifras de dinero que las familias que podían 

llegar a obtener con esta práctica ilícita, las viviendas en su mayoría eran de tabla 

y el nivel de escolaridad en la región era bajo, en su mayoría cursaban hasta 5 

grado de primaria. La prioridad eran los cultivos de coca, con excesivo uso de 

químicos 

 

Luego, con el objetivo de conocer más a fondo la realidad social y la situación de 

sus sistemas de producción, posterior a la intervención de los diferentes 

programas en la región, en marco de la PCNRT, las cartografías, ponían sobre la 
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mesa las dinámicas del territorio luego de transcurridos cinco años. Los socios 

refieren que ya no hay desplazamientos en la región, no hay maltrato ni 

sufrimiento y la violencia no es la misma pues han disminuido considerablemente 

los asesinatos, a pesar de que aún persisten las extorsiones en algunos casos la 

quema de vehículos por no pagar las cuotas.  

 

Con relación al acceso al agua, en la actualidad ésta alcanza el nivel de las 

fincas, pues la llegada del acueducto al centro poblado mejoró los servicios de 

alcantarillado. Actualmente, las familias mejoran los caminos para el acceso a sus 

fincas, representado en materiales para la construcción y disposición de la 

infraestructura, pisos de cemento, servicios sanitarios y plantas solares en otros 

lados, esto se referencia como “la mejor vivienda”. Lo anterior se dio gracias a 

programas como los mejoramientos de corrales, puentes alcantarillas “box-

culvert” y otros, acompañados por programas en el marco de la intervención de La 

Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). La 

comunicación también cambió, dado que la población puedo contar con una 

antena de la empresa de telefonía Comcel, mejorando su conectividad, acceso a 

información y tecnología. Como lo explica Gilberto Olaya, 

 

“al terminar la zona de distención 2.004 al 2.012 las vías quedan 

en un retroceso en su mejoramiento, hay un abandono total que 

cambia su atención en 2.012 en adelante”.  

 

Antes del año 2010 se producía leche de una forma incipiente y se comercializaba 

a través de canales no formales en la quesera artesanal del centro poblado, la 

cual tenía un mercado limitado y en algunas épocas del año no garantizaba la 

comercialización a los productores de leche de la zona. A partir del 2010 se 

comienza a promover el tema de la comercialización de leche en Santo Domingo 

con la llegada de la empresa privada Alquería “al ver que tenemos un aliado 

comercial y eso, entonces ya el objetivo después de 2010 es mejorar nuestros 

animales y nuestros ingresos también, antes no teníamos aliados y comienza 

también la participación de algunas instituciones dentro de la región, comienza la 

Asistencia Técnica, comienza el mejoramiento de finca  en el aspecto de pasturas 

y comienza a influenciar la parte lechera en la región” refiere el líder de la 

Asociación, Diego López. 
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Foto 6.  

 
[Fotografía de Hernán Vásquez]. (Vistahermosa, 2.016). Taller 

de cartografía social - nivel sistema de producción Asoprogüejar, 

municipio de Vistahermosa, Meta. 

 

En las fotos 5 y 6 se describen las características de los sistemas de producción y 

las dinámicas presentes en el territorio, esto servirá como punto de partida y de 

análisis de sus transformaciones, de los impactos y las percepciones de los 

miembros de Asoprogüejar de los programas e intervenciones realizadas en el 

marco de la PNCRT para los periodos siguientes. 

 

Tomando como referencia los planteamientos de Mancano (2.005) y de Saquet 

(2.015) frente a las relaciones de poder dadas en el territorio y las 

transformaciones espacio–temporales que han vivido los miembros de 

Asoprogüejar, la llegada de nuevos actores ha sido determinante a nivel de los 

sistemas de producción; sumado a ello, y como lo menciona Ortiz (2.004) 

situaciones como la ganaderización son una tendencia igualmente común en las 

zonas de presencia o transformación de cultivos ilícitos a economías formales. 

 

De las entrevistas semiestructuradas realizadas a los miembros de Asoprogüejar 

y algunos líderes de la región, es posible aducir que aunque existían productores 

cocaleros, productores agropecuarios con coca y jornaleros rurales en el territorio; 

en los que predominaron en la zona. Esto, sumado a las características de la 

tenencia de tierra de los miembros de Asoprogüejar, coincide con el análisis 

realizado con la UNODC donde la incidencia de productores que arriendan es 

muy baja y en la zona la mayoría son propietarios de sus predios, encargándose 

de la actividad productiva que primaba en la zona, asociado a una gran cantidad 

de inmigrantes en la zona y se ocupaban de las labores de jornaleo. 
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Es evidente también que algunas de las características que se describen en los 

trabajos realizados con Asoprogüejar es la ausencia de instituciones estatales que 

acompañen y regulen las dinámicas económicas, generando ello escenarios 

propicios para la vinculación de los productores a la economía de la coca; 

retomando UNODC: 

 

“algunos analistas consideran que en las regiones de 

colonización, factores como la ausencia de políticas crediticias, la 

inexistencia o pésimo estado de las vías de comunicación a nivel 

local e intermunicipal, la carencia de títulos de propiedad, el 

elevado costo del transporte fluvial y terrestre, la ausencia de 

instalaciones para el acopio y almacenamiento apropiado de los 

productos, la debilidad estatal y la presencia de actores armados, 

entre otros, se constituyen en fuertes obstáculos para el 

restablecimiento de economías campesinas auto-sostenibles y el 

desarrollo socio-económico veredal y municipal. Estos factores sin 

duda alguna, han facilitado el ingreso de los narco-cultivos en las 

unidades productivas de los productores agropecuarios” (UNODC 

M. d., 2010).  

 

Para la Unidad Administrativa de Consolidación Territorial (UACT) fueron estas 

condiciones las que evidentemente estuvieron presentes al momento de priorizar 

los territorios y articularlos a programas de intervención en el marco de la PNCRT; 

de ellos hace parte Asoprogüejar y uno de sus miembros así lo describe, 

 

 “el tema de lo ilícito se ha dado porque las condiciones así lo han 

permitido, condiciones tales como muy baja infraestructura vial, 

baja infraestructura eléctrica, servicios sociales deficientes, y eso 

ha significado que algunas zonas queden completamente aisladas 

y eso es lo que han aprovechado los grupos armados ilegales y el 

narcotráfico para cultivar coca y hacer de la coca el motor de su 

ingreso y el motor de ingreso para los grupos armados ilegales” 

(Orjuela, 2016). 

 

De esta forma muchos de los programas de intervención que no necesariamente 

fueron operados por la UACT, o financiados desde la PNCRT, sino que fueron 

desde allí articulados, buscaron adelantar procesos de reconstrucción territorial en 

estas zonas y que han estado afectadas por cultivos ilícitos y grupos armados 

ilegales. 

 

Actualmente la principal actividad económica de los miembros de Asoprogüejar es 

la ganadería de doble propósito y en menor proporción los cultivos de cacao, 
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caña, maíz, yuca, plátano, guayaba, café y cítricos; los cuales, así mismo, 

permiten contar con una dieta variada, agricultura de pan coger y algunas 

alternativas adicionales para la generación de ingresos.  

 

La distribución de los cultivos de los sistemas productivos de los asociados puede 

analizarse en la gráfica 5, donde se aprecia la importancia del cultivo de pastos 

con una participación del 60.9% del uso del suelo en la región, así como la poca 

participación de los cultivos agrícolas que suman el 2,2% y cuya distribución se 

evidencia en la gráfica 6. Esto muestra el riesgo que tienen estas actividades 

económicas para el ecosistema de la región, soportado en que cinco de las nueve 

veredas de cobertura de Asoprogüejar pertenecen a zonas de preservación del 

Parque Nacional Natural Serranía de La Macarena.  

 

Gráfica 5.  

 

Nota: Uso del suelo Asoprogüejar. Información 

obtenida de las bases de datos de Asoprogüejar              

2.012-2.015. 

Gráfica 6.  

     
Nota: Distribución de cultivos Asoprogüejar. 

Información obtenida de las bases de datos de 

Asoprogüejar 2.012-2.015. 

 

Esta información, unida a la percepción de los líderes de Asoprogüejar, hacen 

evidentes los cambios que se han venido dando en la zona pues “antes de 2010 
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la gente se involucraba más en el cultivo de coca y no en el mejoramiento de la 

finca, porque todo el mundo estaba más pendiente del cultivo de coca y no de 

hacer una finca organizada, el único objetivo era la coca” refiere Gilberto Olaya, 

fundador de la Asociación. (Olaya, 2016). 

 

Ante este tipo de cambios, el trabajo de la tierra también presenta novedades, 

ahora hay mayor diversidad de cultivos como cacao, caña, maíz, yuca, plátano, 

guayaba, café y cítricos, siembra de árboles y cultivos de forrajes. Y, aún más 

importante, se presenta un incremento en la producción de leche en las fincas; lo 

cual se ve reflejado en la diversidad de la producción y la tecnificación de sus 

sistemas. Las nuevas dinámicas del negocio de la leche, además de facilitar la 

comercialización con la quesera local, permitieron que la presencia en el territorio 

de la empresa privada Alquería S.A en el año 2011 hiciera posible la construcción 

del acopio lechero en el centro poblado de Santo Domingo, el cual opera hasta la 

fecha liderado por la Asociación y con inversión de entidades como Asoprogüejar, 

FUPAD, Colombia Responde, Alcaldía de Vistahermosa, UAST, Progreso; todas 

ellas en marco de la PNCRT.  

 

De acuerdo a lo descrito anteriormente, se evidencia para el análisis de las 

políticas públicas, y en el caso específico de la PNCRT, tal y como lo plantea Roth 

(2.002), se trata de una política con cuya implementación intenta resarcir un 

problema de estigmatización y de exclusión para los miembros de Asoprogüejar y, 

en la línea de sus objetivos, ha logrado pasos importantes en la integración 

regional a través de la producción de leche en la región. 

 

Tal y como se observa en las fotografías de las cartografías sociales – nivel 

sistema de producción Asoprogüejar (ver foto 7) y, soportado en las cifras 

consolidadas de las bases de datos, es visible la nueva estructura de los sistemas 

productivos, con un importante uso del suelo en establecimiento de pasturas, una 

transición de la ganadería tradicional de los llanos orientales extensiva a sistemas 

de mayor división de potreros y rotacionales de los mismos, permitiendo de esta 

manera una optimización de recursos y mayor capacidad de carga, logrando tener 

más animales en la misma área. 
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Foto 7. 

   

    
[Fotografía de Hernán Vásquez]. (Vistahermosa, 2.016). Taller de cartografía social - nivel sistema 

de producción Asoprogüejar, municipio de Vistahermosa, Meta. 

 

Así mismo, es visible una mayor diversidad en los sistemas de producción en 

términos de cultivos que se han incorporado, dentro de cuales se destacan el 

arroz, el maíz, los cítricos, los frutales, el cacao, el café, el plátano y la yuca. Para 

algunos productores estas actividades son secundarias a la ganadería, para otros 

son su actividad productiva principal. Doris Serna considera que “se ha mejorado 

la situación de convivencia y se cultiva mucho en la zona, actualmente 

predominan cultivos de arroz, yuca, plátano y cacao como los más fuertes, en la 

cordillera el café, mejoras de las tierras y mejoras en la infraestructura productiva, 

la Asociación cuenta con los centros de acopio que comienzan en el año 2011” 

(Serna, 2016). 
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RESPECTO AL OBJETIVO ESPECÍFICO 3. 
 
Ingresos generados de los sistemas de producción ganadera de 
Asoprogüejar. 
Económicamente hablando, la percepción de los socios de Asoprogüejar, durante 

los años previos a la PNCRT, es de una época de buenos ingresos en que las 

ganancias del cultivo y venta de coca les permitía comprar lo necesario de fuera, 

especialmente de Piñalito, el centro poblado más cercano. La agricultura no era 

una actividad económica fuerte y pocas familias tenían cultivos de yuca, plátano y 

maíz; de hecho, pocos socios tenían ganado blanco de cría. Sus dinámicas 

económicas giraban en torno a la siembra de coca y la producción de su pasta, 

llegando a recibir cifras muy altas, difícilmente obtenidas con la agricultura. 

 

Luego de hacer parte de los programas de la PNCRT durante los años 2010-

2015, incluso hasta el día de hoy, productores en su mayoría dependen 

económicamente del sector agropecuario. Para el 2015 el 54% dependía de 

actividad en sus sistemas de producción, el 19% en jornaleo en otras fincas de la 

zona y el 27% describía su principal actividad económica en el hogar, como se 

aprecia en la gráfica 7. 

 

Gráfica 7.  

 
Nota: Ocupación de asociados Asoprogüejar. Información 

obtenida de las bases de datos de Asoprogüejar 2.012-2.015. 

                                              

Al momento de indagar sobre las actividades y sistemas de producción de los 

asociados, se encuentra que para el 2015 hay diversidad en la producción de sus 

predios, tanto así que a nivel pecuario suman 3.726 animales distribuidos 

principalmente entre porcinos, aves y bovinos; este último, el más representativo 

(ver gráfica 8). 
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Gráfica 8.  

 
Nota: Número de animales Asoprogüejar. Información obtenida 

de las bases de datos de Asoprogüejar 2.012-2.015 

 

En referencia a los ingresos generados por las actividades pecuarias para los 

miembros de Asoprogüejar, se puede evidenciar que la actividad agropecuaria 

genera ingresos para 2.015 por cerca de 300 Millones de pesos distribuidos así, el 

3,7% por actividad de porcinos, el 3,1% por actividad con aves y el restante 

93,2% por actividad con bovinos, tal y como se aprecia en la gráfica 9. 

 

Gráfica 9. 

 
Nota: Actividad pecuaria Asoprogüejar. Información obtenida de 

las bases de datos de Asoprogüejar 2.012-2.015 

  

Asoprogüejar y su producción de leche. 
De acuerdo a lo anterior, el análisis de la producción de leche en Asoprogüejar 

requiere de un análisis independiente y de especial atención. En los ejercicios de 

cartografía, las líneas de tiempo y los análisis de línea base de la Asociación, las 

intervenciones en ganadería han sido de gran importancia para la comunidad y se 
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han evidenciado en los niveles de sistemas de producción, de Asociación y de 

instituciones.  

 

Para Asoprogüejar una de las líneas de intervención que más continuidad ha 

tenido está relacionada con temas de ganadería desde sus comienzos con las 

donaciones de Naciones Unidas para el fondo de ganadería, hasta las últimas 

relacionadas con la construcción del centro de acopio lechero y las giras 

ganaderas para sus miembros. Las intervenciones relacionadas con la producción 

ganadera, aún con la alta fragilidad ambiental en que se ubica la comunidad de 

Asoprogüejar, serán descritas posteriormente. Por lo anterior, Orjuela expone 

que:  

 

“el equipo de PCIM le hace una invitación a unos empresarios de 

que ingresen al territorio a la zona de consolidación Macarena, 

como aliados comerciales en procesos de desarrollo productivo, 

entonces para el tema de la leche se les propone que se vinculen 

a procesos de desarrollo productivo lácteo, obviamente esos 

proyectos significaban primero la identificación de familias que 

tuvieran vocación ganadera, segundo contratar asistentes técnicos 

que les acompañaran” (Orjuela, 2016). 

 

Los sistemas de producción de ganadería de los miembros de Asoprogüejar han 

tenido evidentes transformaciones; ello se ha generado en gran medida, por la 

orientación en las intervenciones que llegaron al territorio, las nuevas dinámicas 

en términos económicos y sociales, además de las integraciones que se han dado 

entre los sectores productivos, comerciales y culturales al interior del territorio. 

 

A pesar de la nueva dinámica de cultivos y relación con la tierra, muchas de estas 

presiones en el uso del suelo han traído consigo efectos nocivos para el territorio, 

dentro de estos se pueden desatacar la pérdida de biodiversidad y la incesante 

presión sobre los bosques que fue regulado en su momento por los grupos 

armados y su control territorial. Si bien los programas de intervención que en el 

marco de la PNCRT han llegado al territorio y han suplido algunos vacíos en 

términos de articulación con mercados, reconstrucción de territorios y control 

territorial, son evidentes los vacíos para tienen las comunidades para ejercer 

control sobre estos aspectos que afectan directamente sus sistemas de 

producción. Al respecto Olaya comenta:   

 

“ha bajado la disponibilidad de agua, aunque disponible. Es más 

notorio sobre los años 2011, por qué razón, la guerrilla pierde 

control en el 2011 en cierto modo, eso hace que también por la 
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necesidad de los campesinos y la erradicación de la coca, obliga 

al campesino a talar más bosques porque ya tenía que cultivar 

yuca plátano y hacer otros cultivos. Y obligado por la situación 

económica abrir también pastos pensando en la ganadería hace 

que se apresure mucho más a la tala de bosques en la 

región…más fuerte en los años de 2014 hasta ahorita” (Olaya, 

2016). 

 

Como se ha venido mencionando, durante los últimos años y principalmente para 

el período 2.015, la ganadería y de manera más específica la producción de leche 

ha dado a los miembros de Asoprogüejar estabilidad y una nueva dinámica en sus 

actividades económicas, que vincula en muchos casos la mano de obra familiar 

en los sistema de producción e integra la labor de la mujer y el hombre en las 

labores de ordeño y el manejo de la ganadería. De igual manera, genera empleos 

en el centro poblado para actividades como recolección de leche, venta de 

insumos para ganadería, labores de calidad de leche, asistencia técnica, 

operación de los centros de acopio, y abre diferentes espacios de participación, 

formación y capacitación para quienes se integran a la producción. Al respecto, 

cabe mencionar el caso específico de la empresa privada Alquería S.A que, 

enmarcada en el programa Fomento Ganadero, ha incentivado la organización y 

formación permanente de los socios, por medio de visitas de campo, talleres, 

encuentros y procesos de capacitación a corto y largo plazo, vinculando todos los 

integrantes de las familias beneficiarias. Como lo plantea Diego López desde su 

experiencia en la Asociación, 

 

“a nivel de finca hemos mejorado en primer lugar pasturas, hemos 

mejorado en las buenas prácticas ganaderas, hemos mejorado en 

la calidad de leche y esto debido a las capacitaciones, hemos 

mejorado en nivel genético, ganadería doble propósito y hemos 

tenido más comunidad, más gente, más productores que ya nos 

está aportando más leche, cambio cultural, al ver las 

capacitaciones y las ayudas que nos han dado, cambio cultural. Al 

ver las capacitaciones las ayudas que nos han dado los demás 

empiezan a meterse al cuento a ser conscientes y lo que antes de 

pronto miraban que las cosas no iban a funcionar entonces ya 

están mirando que sí y que pa cualquier cosa tenemos que estar 

organizados entonces es algo que es importante y cuando uno 

cuenta con una buena empresa que le va a sostener el precio es 

algo confiable” (López, 2016). 
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Esto evidencia que una de las actividades y alternativas de más largo aliento para 

los miembros de Asoprogüejar ha sido la comercialización de leche que, sumada 

a la tradición de ganadería presente en la zona, genera un flujo de caja quincenal 

que difícilmente brinda otro producto agropecuario; esto puede atribuirse a la 

superación de barreras como las descritas por Guerrero (2013) y Tobón (2009), 

para quienes aspectos como la falta de articulación comercial, la deficiente 

infraestructura, el mal estado de vías y los altos costos de transporte han sido 

limitantes en regiones con características similares a las de Asoprogüejar, donde 

se han llevado a cabo programas de desarrollo alternativo. 

 

Foto 8.  

 
[Fotografía de Hernán Vásquez]. (Vistahermosa, 2.016). 

Labor de ordeño vaca lechera, María Doris Serna, finca La 

Esperanza, Vistahermosa, Meta. 

 

De esta forma para Asoprogüejar la producción y comercialización de leche ha 

significado una importante alternativa en la vinculación a mercados formales y la 

transición de la ilegalidad a la legalidad, la cual permite ver la articulación con los 

procesos que se viven en el territorio sumado a lo planteado por la PNCRT desde 

la Integración Regional. A continuación se puede observar cómo la dinámica de 

producción de leche en la zona crece año tras año; durante los primeros 3 años 

de funcionamiento, el acopio de lechero de Santo Domingo mostró un crecimiento 

cercano al 10% y con la apertura del segundo centro de acopio, ubicado en Caño 

Amarillo, superó el 30% de crecimiento (ver gráfica 10). 
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Gráfica 10. 

 
Nota: Volumen de leche Asoprogüejar 2010-2015. Información obtenida del reporte de 

compras de la empresa Alquería 2.011-2.015 

 

En la tabla 9 puede verse cómo han incrementado los volúmenes de 

comercialización y la estabilidad del mercado que brinda Asoprogüejar a sus 

miembros, de la misma forma que logra un respaldo a la producción primaria. Los 

crecimientos a partir del 2.014 se dieron por la entrada en operación del centro de 

acopio de Caño Amarillo. 

Tabla 9. 

 Producción lechera Asoprogüejar 2.010-2.015 

. 

 
Nota: Comercialización histórica de leche cruda por parte de Asoprogüejar y Alquería                

Fuente: elaboración propia, 2017. 

 

Al analizar el crecimiento a nivel de productor, y en marco del componente de 

Integración Regional, es evidente que éste se ha dado en diferentes niveles; de 

un lado, los productores cuentan con cadenas de comercialización permanentes, 

mientras que por el otro, las intervenciones en el marco de la PNCRT han 

garantizado aspectos de infraestructura como vías, interconexión eléctrica e 

infraestructura de acopios. 
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También se ha logrado contar con el desarrollo de programas de fortalecimiento 

empresarial y capacitación, los cuales han permitido tener nuevas y confiables 

fuentes de ingresos, dentro de economías legales que dan la posibilidad a las 

familias de considerar otras fuentes de economía. Esto se ve reflejado en la 

mejora en los precios de comercialización de sus productos, una mayor cantidad 

de producto ofrecido al mercado, mayores niveles de productividad y, en términos 

generales, un notorio incremento en los ingresos brutos de sus producciones. 

 

En la siguiente tabla se puede analizar, gracias a la información suministrada por 

la administración de la Asociación, cómo se han dado los incrementos en precios 

de venta, así como el aumento en promedio de la producción por productor, 

pasando en 5 años de una producción promedio de 35 litros diarios, a una 

producción de 54 litros; es decir, un incremento de más de 30% en sus ingresos 

brutos por concepto de venta de leche.  

 

Tabla 10.  

Crecimiento de producción Asoprogüejar. 
 

 
Nota: Incrementos en la producción de leche de los miembros de Asoprogüejar y de los 

ingresos brutos de la asociación por comercialización de leche cruda.                  

Fuente: elaboración propia, 2016. 

 

Es claro que no son ingresos comparables con la producción de cultivos de uso 

ilícito de años anteriores, pero son evidentemente alternativas de largo aliento y 

de estabilidad y confianza para los productores que tienen que llevar esas 

transiciones de economías ilícitas a economías lícitas y por ende la formalización 

de sus dinámicas comerciales. Atendiendo a esto Lino Munar considera, 

 

“En términos de ingresos en las fincas están asegurados los 

ingresos, nos hemos concientizado que pa ir mejorando tenemos 

que mejorar nuestra genética, no ha habido zozobra porque está 
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asegurada la comercialización, hay que ir teniendo mejores vacas, 

mejores fincas y mejor comida para que así mismo sea nuestra 

finca que es una empresa y sea más sostenible a mediano y largo 

plazo, eso nos da confianza”  (Munar, 2016). 

 

A la fecha, diferentes intervenciones se han realizado en la zona, en el marco del 

programa CELI Central financiado por la Agencia de los Estados Unidos para el 

Desarrollo Internacional (USAID), operado por Colombia Responde, y otras más 

en el marco de apoyo a la PNCRT, todas ellas dirigidas a reconstruir el territorio, 

identificar nuevas opciones de producción de la tierra diferentes al cultivo de uso 

ilícito y fortalecer la economía local, dejando capacidad instalada para su 

sostenibilidad. Son todas estas condiciones las que hacen posible la generación 

alternativas económicas y de nuevos mercados para la región.  

 
RESPECTO AL OBJETIVO ESPECÍFICO 4.  
 

Los espacios de participación en Asoprogüejar. 

Las intervenciones que en el marco de la PNCRT han llegado al territorio y han 

vinculado a los miembros de Asoprogüejar, dejan ver una importante orientación 

en infraestructura social, atención humanitaria y fortalecimiento de las 

organizaciones, algunos de ellas a nivel municipal, orientados al fortalecimiento 

de organismos como el Consejo Municipal de Desarrollo Rural (CMDR), el Comité 

Municipal de Política Social (COMPOS) y los sistemas de participación local 

(Juntas de Acción Comunal. Gracias a ello se ha permitido a las organizaciones 

del territorio como Asoprogüejar contar con más instancias de participación, 

significativas para su gestión y el cumplimiento de sus objetivos misionales. 
 

A continuación se presentan los logros en cuanto a los espacios de participación 

de los miembros de Asoprogüejar, tanto dentro como fuera de la Asociación. 

Muchos de ellos parten de capacitaciones y talleres en aspectos como 

fortalecimiento empresarial, técnico y productivo. Así mismo, la conformación de 

comités al interior de la Asociación, con el fin de solucionar aspectos técnicos y de 

calidad en sus sistemas de producción y lograr la comercialización de sus 

productos, ha contribuido a una mayor participación en las asambleas generales 

para la toma de decisiones de sus asociados, el conocimiento de sus derechos, 

deberes y compromisos, al igual que aspectos disciplinarios como mecanismos de 

sanción al interior de Asoprogüejar. De otro lado, la creación del Fondo Rotatorio 

les ha permitido, en pequeña escala, el acceso a créditos y una mejor educación 

financiera. 

 

De igual forma, en las actividades de cartografía y las líneas de tiempo realizadas 

con la Asociación, pudo evidenciarse un cambio a nivel de participación en la 
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actividad política y la oportunidad de votar en las elecciones democráticas 

nacionales y locales; de hecho, uno de sus líderes fundacionales logró para el año 

2.011 ser candidato al consejo municipal y posesionarse durante el periodo 2.012 

– 2.015 en el municipio. 

Foto 9. 

 
[Fotografía de Hernán Vásquez]. (Vistahermosa, 2.016). Taller de 

Escuela de campo, vereda El Vergel, municipio de Vistahermosa, Meta. 

 

En 1.998 la Asociación comenzó con 50 socios, en adelante hasta 2.002 llegó a 

contar con 120 asociados, el número más alto en toda su historia; para inicio del 

2.015, 8 de ellos se desvincularon de la Asociación, es decir que para 2.015 eran 

112 los asociados de los cuales 71 se encontraban vinculados con la producción y 

comercialización a través de Asoprogüejar. Al respecto, Diego López dice: 

 

“incluso en la junta directiva tenemos mayor participación de las 

mujeres, antes solo eran hombres, ahora también la Asociación 

tiene una reputación diferentes, estamos más activos hay mucho 

esfuerzo, antes era una Asociación ahí, ya es la número uno en 

todo el Meta, reconocida, eso nos motiva a que salgamos más 

adelante y nos motiva sobre la posibilidad de negociar con 

cualquier empresa… Asoprogüejar es una Asociación que les 

dieron un proyecto de ganadería y ahí está sosteniendo su 

proyecto de ganadería y no lo acabaron siguen teniéndolon ahí, 

que tiene ya un buen recorrido en su proyecto y que es una de las 

regiones más golpeadas y que se ha mantenido” (López, 2016). 

 

De forma conjunta con los productores y en términos de la ganadería, su principal 

actividad económica, se realizó una recopilación de logros, dificultades y 

recomendaciones en aspectos como asistencia técnica, comercialización, 

fortalecimiento organizacional y articulación institucional, tomando como 
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referencia los programas con los que se vincularon durante el periodo de 2.010 – 

2.015 en el marco de la PNCRT, estos se describen en el cuadro 7. 

 

Cuadro 7. 

 Cuadro resumen. 
 

 
Tema 

 
Logros 

 
Dificultades 

 
Recomendaciones 

Asistencia 
Técnica  

 Orientación. 

 BPO (buenas prácticas de 
ordeño). 

  Capacitaciones como 
inseminación, vacunación. 

 Asistencia profesional. 

 Herederos de tradición. 

 Implemento de programa 
Planeación de Finca  

 Con GIZ se tiene apoyo de 
veterinario.  

 En Planeación de Finca 
hay más asistencia técnica 
porque es más directo el 
apoyo. En una ECA nos 
ilustran. En Planeación 
Finca se ve más la 
asistencia técnica.  

 Falta coordinación 
por parte de los 
profesionales y 
finquero 
(comunicación). 

  Falta de recursos 
para desarrollar 
programas. 

 Asistencia 
profesional 
esporádica (más 
frecuencia) y con 
lenguaje más 
sencillo. 

 Que la asistencia 
profesional sea 
más frecuente. 

 Coordinación por 
parte del 
profesional y los 
productores. 

 Mandar más 
proyectos 
productivos y que 
sean ágiles.  

Comercializa
ción  

 Buen precio de la leche. 

 Buen transporte. 

 Buena cooperación con 
Asociación y Aliado. 

 Falta de asistencia 
técnica veterinaria.  

 Comercialización 
de la leche ácida 
(por ejemplo 
quesos). 

 Capacitaciones 
derivados 
lácteos. 

 Por medio de 
Asociación y 
Alquería 
determinar curos 
que se requieran 
y 
comercialización.  

Fortalecimien
to 
organizacion
al  

 Orden administrativo.  

  Participación de 
asociados. 

 Funciones de los Comités 
para la toma de 
decisiones. 

 Participación de los 
jóvenes.  

 Generación de e empleo y 
capacitaciones.  

 

 Falta Banco de 
maquinaria. 

 Falta voluntad para 
almacenar comida 
en “verano”, tiempo 
crítico. 

 Falta sentido de 
pertenencia de 
algunos asociados 

  Falta cumplir con la 
norma INVIMA 
(relacionado con la 
parte productiva) 

 Cumplir los 
reglamentos que 
rigen a la 
organización. 

 Persistir en las 
gestiones. 

  Saber elegir a 
los directivos. 
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Tema 

 
Logros 

 
Dificultades 

 
Recomendaciones 

 El plan de trabajo 
tiene que ir más en 
el control y 
seguimiento. 

Coordinación 
institucional 

 Colombia Responde, GIZ, 
SENA, ICA, FEDEGAN. 

 Capacitaciones. 

 Gestión para proyectos. 

  Apoyo infraestructura. 
 

 Falta coordinación 
de algunas 
entidades con 
Asociación.  

 

 Que la 
Asociación 
conozca los 
términos de 
contrato y lo que 
vienen a realizar. 

 Que Alquería 
intermedie más 
con entidades 
como ICA –
FEDEGAN. 

 Que la 
articulación de 
las entidades sea 
alrededor del 
plan de trabajo la 
Asociación, u no 
al contrario. Esto 
con el fin de que 
las entidades 
tengan en cuenta 
las necesidades 
reales de las 
organizaciones y 
desarrollen un 
trabajo más 
articulado entre 
sí (ver gráfico en 
foto).  

Nota: Programas a los que se vinculó Aoprogüejar durante el periodo de 2.010 – 2.015 en el marco de la 

PNCRT 

Fuente: elaboración propia, 2017. 

 

Las capacitaciones en las cuales han participado los miembros de Asoprogüejar 

están orientadas a procesos de transformación social, cuyo impacto puede 

comprenderse como una reorientación al desarrollo rural, encaminados hacia un 

proceso de cambio o transformación de la realidad rural cuyo propósito es, según 

los planteado por Machado, contribuir al mejoramiento de los niveles de vida y al 

bienestar de la población, mediante la garantía del acceso a bienes públicos 

sociales –salud, educación, recreación, cultura, seguridad, paz, tecnología, 

capacitación y asistencia técnica, entre otros- a partir del fortalecimiento de las 

capacidades productivas de las familias campesinas, como resultado de la 

construcción y definición de las problemáticas locales y de la formulación e 

implementación de políticas públicas con el propósito de confrontar dicha 
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situación, con una orientación sustentable en aspectos sociales, económicos, 

ambientales y políticos. (Machado, 2009). 

 

Algunos programas permiten más que otros la participación y construcción con los 

miembros de la Asociación, tomando como base las necesidades de la región y 

las realidades locales. Luego de una revisión, los programas realizados con 

Pastoral Social, WWF y GIZ permitieron la participación de los productores, 

mientras otros, en cambio, como el de Alianzas Productivas del Ministerio de 

Agricultura y Desarrollo Rural, vienen preestablecidos y en ocasiones no se 

ajustan a las necesidades locales y deben ser implementados sin oportunidad de 

ajustes, así lo dice Lino Munar: 

 

“unos programas ya vienen enfocados y se traen o llegan pero ya 

trae que hacer pero el programa debe ser al revés, uno tiene que 

adecuarse a lo que trae, ellos son los que tienen que adecuarse a 

nosotros, el programa es allá desde Bogotá o Villavicencio, 

sentados allá y nunca han venido por acá a ver lo que de verdad 

necesitamos” (Munar, 2016). 

 
A esto, complementa Gilberto Olaya, 
 

“Nos falta trabajar en programas silvopastoriles en nuestras fincas 

porque no podemos seguir con el manejo de la ganadería de esta 

manera y debemos prepararnos primero para la comida, que es 

amigable con el medio ambiente, para poder tener más animales y 

así mejorar los ingresos” (Olaya, 2016). 

  

Lo expuesto anteriormente hace evidentes los trabajos articulados y los logros de 

la Asociación, llegando a un importante nivel de estabilidad relacionado con la 

articulación a mercados, la participación, la infraestructura local y la capacitación. 

Aun así, existen otras particularidades que muestran las limitaciones en la 

implementación de los programas en marco de la PNCRT y que evidentemente 

generan cierta dependencia para su funcionamiento; temas como asistencialismo, 

exceso de donaciones en una sola comunidad y la difícil evolución de problemas 

estructurales que les permitan tener mayor autonomía, sumado a la generación 

de capacidades para tener la facultad de formular sus propios proyectos, teniendo 

en cuenta su heterogeneidad, explotar sus potencialidades en términos de 

turismo, paisaje, conservación. Es necesario gestionar una asistencia técnica que 

permita trabajar de forma participativa, vinculante y con autonomía por parte de la 

Asociación. 
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A lo largo de los últimos 20 años, algunos de los programas han intervenido el 

territorio, organismos que hacen presencia en las zonas de consolidación y han 

vinculado a los socios del área de influencia de Asoprogüejar. Programas como 

PLANTE, que forma parte del Plan de Desarrollo Alternativo, así como el Fondo 

Inversiones para la paz, el Programa Presidencial contra Cultivos Ilícitos (PCI) y 

las Familias Guardabosques (2006-2009). Estos, en el departamento del Meta, 

lograron la vinculación de cerca de 2.000 familias como alternativas para la 

erradicación voluntaria, la erradicación forzosa, la intervención de grupos móviles 

de erradicación, además del Plan de Consolidación Integral de la Macarena en 

2008 (PCIM) y, aunque todos pretendieron la articulación con los anteriores, no 

fue evidente una continuidad de los mismos. 

 

A continuación, se presentan los productos obtenidos durante las intervenciones 

arriba mencionadas: 

 

 Banco de ganado: donado a Asoprogüejar por parte de Naciones Unidas 

en el año 2.000, consistió en otorgar 192 bovinos a sus socios, de los 

cuales 180 eran hembras y 12 de ellos machos. A su vez, estos eran 

entregados en grupos de 15 hembras y 1 macho a 12 miembros de la 

Asociación; pasados 4 años cada uno de los productores debía entregar a 

la Asociación el 30% del rendimiento y para él dejaba el rendimiento del 

70%. Es uno de los programas que sigue vigente y uno de los activos más 

importantes de la Asoprogüejar, dado que dinamiza la economía local. 

 

 Tractor: obtenido por los socios luego de la intervención del programa de 

donación de PNUD en 2.004 para la mecanización de las praderas, fue una 

fuente de ingresos para la Asociación. Estuvo en funcionamiento durante 2 

años, posteriormente presentó inconvenientes de rentabilidad, 

administración y baja demanda de sus servicios, lo que ocasionó deterioro 

y pérdida de funcionalidad. 

 

 Brigadas de créditos: lideradas por el Banco Agrario durante los años 

2.008, 2.010 y 2.012, se generaron varias brigadas de crédito con diversos 

objetivos en su planeación, pero en su ejecución la mayoría terminaron en 

inversión para repoblamiento bovino. 

 

 Programas de formación en el SENA: a partir del año 2.013, el SENA, 

regional Meta, llegó al territorio de Vistahermosa con programas de 

formación complementaria en temas de producción ganadera, 

principalmente. A partir de ese año la vinculación de los socios de 
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Asoprogüejar a los procesos de capacitación es frecuente en cursos como. 

Con ellos, la Asociación ha logrado obtener conocimientos técnicos para el 

fortalecimiento de sus sistemas de producción ganadera y por consiguiente 

en la mejora de sus productos e ingresos. 

 

 Construcción de centro de acopio lechero: ha sido una de las 

intervenciones que más ha sumado entidades desde la cooperación 

internacional en programas como CELI Central de USAID, Programas de 

desarrollo de FUPAD, Programa de Alianzas Productivas del MADR, DPS, 

Empresa privada Alquería S.A, CPGA Agroparques, UACT. Para el período 

de análisis en los años 2.010 – 2.015 ha sido manifestada como uno de las 

acciones más representativas y un gran logro de articulación a los 

mercados formales de la región de La Macarena. 

Para 2.015 Asoprogüejar contaba con la construcción de 4 centros de acopio 

lechero, 2 de ellos en funcionamiento; uno se encuentra ubicado en el centro 

poblado de Santo Domingo (ver fotografía 10) y otro en la vereda Caño Amarillo 

(ver fotografía 11), ambos lograron vincular 67 productores de leche de la región. 

Los 2 centros de acopio restantes están ubicados en las veredas El Palmar y 

Maracaibo, los cuales han vinculado productores. 

 

Foto 10.  

    

[Fotografía de Hernán Vásquez]. (Vistahermosa, 2.013). Acopio lechero de Santo Domingo - 

Asoprogüejar. 
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Foto 11 

   
[Fotografía de Hernán Vásquez]. (Vistahermosa, 2.013). Acopio lechero de Santo Domingo - 

Asoprogüejar. 

  

La articulación de Asoprogüejar con los programas y actividades mencionados 

han marcado una importante influencia en los espacios de participación de la 

Asociación y sus miembros. Durante el período de análisis y en el marco de las 

intervenciones de la PNCRT, es evidente un componente de participación 

ciudadana, resaltando procesos como: fortalecimiento a los Comités Municipales 

de Política Social – COMPOS, apoyo a las escuelas de formación cultural (casas 

de la Cultura), apoyo a las escuelas de formación deportiva, conformación de 

redes de gestores de salud veredales, brigadas de Salud Promoción y 

Prevención, fortalecimiento de los sistemas locales de participación (Juntas de 

Acción Comunales), apoyo a las Personerías Municipales, sistema local de 

justicia, revisión e implementación de los Consejos Municipales de Desarrollo 

Rural (CMDR de La Zona de Influencia de la Unidad Administrativa Especial para 

la Consolidación Territorial- Regional La Macarena) y mejoramiento de las 

capacidades de los Consejos Municipales de desarrollo Rural CMDR11 (ver gráfica 

11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11 Información recolectada de UACT, quien lleva el record de las intervenciones realizadas por diferentes 

organismos en las zonas de consolidación, en el marco de la PNCRT. 
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Gráfica 11.  

 
Nota: Participación de Asoprogüejar. Información obtenida 

del taller de línea del tiempo Asoprogüejar, municipio de 

Vistahermosa, 2.017. 

 

Asoprogüejar durante este período ha logrado hacer parte de importantes 

espacios que promueven la participación de sus miembros y les permite 

mostrarse en diversas instancias, dando a conocer su proceso en los últimos años 

como parte de la transformación de sus territorios: 

 

 Participación en los diálogos de la Habana Cuba año 2.012. 

 Ruedas de Negocio en Villavicencio 2.011 y 2.012. 

 Feria Expomalokas 2.014. 

 Consejo Municipal de Desarrollo Rural. 

 Alimentec Feria en Bogotá 2.014 

 Intercambio de experiencias productores lecheros en Cundinamarca 2.014. 

 Visita a planta de proceso Alquería S.A en Cajicá 2.014. 

 Giras ganaderas de 2008 en adelante a: 

 Valle 2.013. 

 La Dorada, Caldas, 2.013 

 Armenia 2.014, 
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 Ríosucio 2.015. 

 San José del Guaviare 2.014. 

 Foro de la Paz en Bogotá 2013. 

 

En el siguiente esquema puede hacerse visible la integración regional de 

Asoprogüejar, junto con la interacción con diferentes entidades e instituciones, 

tanto del orden local, como nacional y de organizaciones nacionales e 

internacionales; de entidades públicas como privadas. Todas ellas, en mayor o 

menor nivel de interacción, han estado vinculadas con los procesos de 

intervención de Asoprogüejar, de adentro hacia afuera se ubican las entidades 

con mayor y menor interacción respectivamente entre la Asociación y las 

entidades. 

 

Gráfica 12.  

 
Nota: Integración - Asoprogüejar. Información obtenida del taller de cartografia 

social, municipio de Vistahermosa, 2.017. 

 

Luego de conocer los resultados de cada uno de los objetivos específicos, se 
hace preciso abrir el espacio a un análisis sobre la sostenibilidad de una Política 
Pública como la PNCRT, pues partiendo de la incidencia de la misma en los 
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sistemas de producción ganadera de Asoprogüejar, es preciso generar una 
discusión frente a factores ambientales, sociales, económicos y culturales que 
dan luces para la obtención de sus resultados a largo plazo, ello podría tenerse en 
cuenta en caso de que las intervenciones sean replicadas en zonas de similares 
contextos a los de Asoprogüejar.  
 

Como lo deja ver el gráfico 13, los miembros de Asoprogüejar, pese a estar en 

una situación de evidentes disputas por el control territorial, tener permanente 

coacción de grupos al margen de la ley y contar con una presión por parte del 

Estado interesado en vincularlos a economías legales, han logrado dar luces en la 

implementación de Políticas Públicas, que si bien no logran atender la totalidad de 

las necesidades, han generado oportunidades productivas y ambientes propicios 

para mejorar sus condiciones de vida, para la vinculación a economías legales, la 

perdida de estigma y el fortalecimiento de la cohesión social de su comunidad. 

 

Gráfica 13 

 
Nota. Esquema de Asoprogüejar y las relaciones presentes 

en el territorio. 

 

Como se ha podido evidenciar en este capítulo, las transformaciones en el 

territorio de Asoprogüejar han sido evidentes, por ello vale la pena analizar 

aspectos de la sostenibilidad de dichas transformaciones, y evidenciar aspectos 

sujetos de mejora por las características del territorio y del cumplimiento de los 

objetivos de la PNCRT, pasando por aspectos ambientales, económicos y 

socioculturales, tal y como se describe a continuación. 

 

Aspectos ambientales en la implementación de la PNCRT: dada la fragilidad 

ambiental del territorio donde se encuentra Asoprogüejar, y teniendo en cuenta la 

presión que ejerce sobre el ecosistema la producción ganadera, es necesario 
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recordar la legislación que sobre el área existe. El AMEM12 determina la 

zonificación de La Macarena en zonas de recuperación para la preservación, 

zonas de preservación para la producción, zonas aptas para la producción, zonas 

de preservación para la conservación y zonas de preservación; en el caso de 

Asoprogüejar el 75% de sus miembros tienen los predios ubicados en zonas 

aptas para la producción, las cuales, dada la innovación en tecnología y desarrollo 

de nuevas prácticas para la reconversión ganadera, han contribuido de buena 

forma en disminuir los impactos de la ganadería en la zona, la cual promueve la 

incorporación de especies forestales en el sistema de producción, el uso 

adecuado del suelo, la preservación de los cuerpos de agua y propende por 

mantener su calidad y cantidad, lo cual deja ver aspectos de sostenibilidad. El 

restante 25% se encuentra en zonas denominadas de preservación, donde no es 

viable la producción ganadera, sustento principal de dichas familias. 

 

Son sistemas que incorporan la diversificación en sus actividades productivas 

entre lo agrícola y lo pecuario. De hecho, algunos miembros de Asoprogüejar 

dejaron en evidencia la incorporación de cultivos como cacao, aguacate y frutales 

por mencionar algunos, mejorando de esta manera el uso de la energía, el uso del 

suelo y la posibilidad de incrementar la cantidad de animales por unidad de área 

(hasta 2,3 animales/hectárea), saliéndose de los esquemas tradicionales en el 

departamento del Meta, los cuales se han establecido mediante la ganadería 

extensiva. 
 

De otro lado es importante mencionar que durante los últimos años y dados los 

cambios en el control territorial, la presión sobre el bosque y la acelerada 

extracción de los recursos naturales, van en contra vía del equilibrio que demanda 

una zona como La Macarena de tan evidente fragilidad ambiental.  
 

Aspectos económicos en la implementación de la PNCRT: como se ha 

descrito anteriormente Asoprogüejar ha sido sujeto de un sin número de 

intervenciones resultado de aportes de orden público, privado, nacional e 

internacional, que dejan ver una dificultad al momento de pensar en replicar 

procesos como este en contexto similares, dada la necesidad de gran cantidad de 

recursos económicos para su implementación. Sin embargo, son evidentes la 

superación de barreras en aspectos de infraestructura vial, de interconexión 

eléctrica, de comercialización, de generación de capacidades en aspectos 

productivos, que dejan como resultados la generación de empleo en el territorio, 

el beneficio colectivo de los miembros de Asoprogüejar por encima de los 

                                                           
12 “Por el cual se declara Área de Manejo Especial La Macarena. La Reserva Sierra de La Macarena, se 

clasifica y zonifica su territorio y se fijan sus límites reales”. Decreto 1989 del 1 de Septiembre de 1989 

Ministerio de Agricultura de Colombia. 
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beneficios individuales, la reactivación en la zona de otros sectores de la 

economía y otros grupos de la sociedad, la promoción de producción de cultivos 

de autoconsumo en la región, tales como yuca, plátano, frutales, etc.  

 

Se reactiva la economía y otros sectores más allá del productivo, aún sin ser 

comparables con los ingresos generados en la época de la coca, y se deja en 

evidencia la posibilidad de oportunidades estables para la vinculación en 

economías legales. Asoprogüejar actualmente comercializa materia prima para la 

industria, ejemplo de ello es la leche cruda enfriada, pudiendo entenderse esto 

como un primer paso hacia la producción de productos con mayor valor agregado  

y que permitan mejorar la rentabilidad de la organización.  
 

Aspectos socioculturales en la implementación de la PNCRT: la producción 

de la ganadería en la zona se ha dado desde los tiempos de la colonización y 

como la forma más efectiva de establecer los sistema de producción; sin 

embargo, la incorporación de programas en el marco de la PNCRT ha orientado la 

producción hacia una reconversión ganadera promoviendo espacios de 

participación y de cohesión en la comunidad, partiendo desde lo tecnológico, 

generando espacios de interacción entre los productores para dinamizar y 

compartir diversas formas en el manejo del suelo, uso de los recursos y 

optimización de los mismos, evitando su agotamiento. 

 

Las metodologías participativa incorporadas como técnicas para la transferencia 

de tecnología, generan un intercambio cultural y un fortalecimiento en los 

sistemas de producción de Asoprogüejar, tal es el caso de las Escuelas de 

Campo donde los productores se reúnen con frecuencia para discutir sobre sus 

oportunidades para mejorar sus sistemas productivos. Del mismo modo, se 

promueve la incorporación de cultivos diferentes a la ganadería, así como la 

oferta y demanda de bienes y servicios. 
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9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 
 

Luego del análisis presentado, se desciben a continuación las conclusiones de 

acuerdo con cada uno de los objetivos específicos del investigador. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICO 1. 

 Los miembros de Asoprogüejar lograron modificar sus sistemas de 

producción y la vinculación a economías legales, contribuyendo en la 

mejora de su calidad de vida. 

 Los miembros de Asoprogüejar logran un alto grado de cohesión social y 

madurez organizacional, lo cual ha sido un factor determinante para la 

implementación de programas de intervención en el marco de la PNCRT. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 2. 

 

 Los campesinos de Asoprogüejar lograron transformar los sistemas de 

producción en el municipio de Vistahermosa, pasando de ser una zona 

productora de cultivos ilícitos a una región con una amplia oferta de 

productos agropecuarios, y de reconversión ganadera 

 Las metodologías participativas, para la construcción de proyectos 

productivos de Asoprogüejar al igual que para los programas de asistencia 

técnica han sido fundamentales para la incorporación y adopción de 

tecnologías en la reconversión de sus sistemas de producción ganaderos. 

 Las intervenciones que en el marco de la PNCRT han favorecido a 

Asoprogüejar dejan ver la superación de algunas barreras existentes en el 

ámbito rural, especialmente en aspectos relacionados con la 

transformación de infraestructura, la articulación con mercados formales y 

la generación de capacidades. 

 La articulación institucional lograda en el marco de la PNCRT en el 

municipio de Vistahermosa deja en evidencia la prioridad del desarrollo 

económico frente a otros aspectos de sostenibilidad como el ambiental, 

dado que corporaciones como CORMACARENA y Parques Nacionales 

Naturales de Colombia no se vincularon activamente a los procesos de 

transformación territorial. 
 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 3. 
 

 La transformación de los sistemas de reconversión ganadera en el marco 

de la PNCRT es una alternativa de largo aliento, estabilidad y confianza 
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para los productores, que lleva a la formalización de sus dinámicas 

comerciales. 

 Asoprogüejar logró mejorar los canales de comercialización de productos y 

el acceso a mercados legales para sus miembros, generando estabilidad 

comercial, incremento en sus ingresos por aumento en precio de venta de 

productos y mayor ingreso bruto en sus actividadesn precio de venta de 

productos y mayor ingreso bruto en sus actividades. 
 

 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 4. 
 

 Los miembros de Asoprogüejar han mostrado su capacidad de adaptación 

y resiliencia; durante los últimos años, apoyados en la PNCRT, se han 

vinculado a mayores procesos participativos promoviendo la 

transformación territorial. 

 Además de las razones económicas, son la generación de capacidades, los 

espacios de reconocimiento y participación, la pérdida de estigma, los 

espacios de intercambio cultural y de aprendizaje colectivo, motivadores de 

cambio y promotores para la transición de economías ilícitas a economías 

lícitas. 

 

RECOMENDACIONES. 

 

 Los miembros de Asoprogüejar han demostrado gran capacidad de 

participación en los procesos de adaptación e incorporación de nuevas 

tecnologías en sus sistemas de producción ganaderos, aun así, deben 

considerar aspectos como la conservación de la biodiversidad y continuar 

trabajando en una reconversión ganadera. 

 

 Programas de intervención como la reconversión ganadera en el marco de 

la PNCRT deben generar mayor grado de compromiso por parte de los 

productores, dadas las condiciones particulares como la posibilidad de la 

expansión de la frontera agrícola y la alta fragilidad ambiental en regiones 

como La Macarena. 

 

 La comunidad de Vistahermosa, y específicamente los miembros de 

Asoprogüejar, han recibido un alto número de programas e intervenciones 

durante los últimos años. Es recomendable, en adelante, plantear una 

mayor articulación entre un programa y otro, con el fin de evitar que 

exacerben las inequidades dentro de un mismo territorio y se abra el 
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camino al cuestionamiento frente a un alto número de inversiones dirigidas 

a una misma población beneficiaria. 

 

 Frente al análisis de una política pública como la PNCRT, es evidente la 

ausencia de un proceso de evaluación posterior a la implementación de la 

misma. Ello, podrá considerarse en adelante, con el fin de recopilar 

aciertos, desaciertos y pertinencia en zonas de contexto similar a la región 

de La Macarena para la transformación de sistemas de producción 

campesinos. 
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11. ANEXOS. 
 

ANEXO 1. FORMATO DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA 
 

ENTREVISTA DIRIGIDA A PRODUCTORES 
 
 

Incidencia de la Política Nacional de Consolidación y Reconstrucción Territorial. Caso 
Asoprogüejar. 
Productores 

Nombre:                                                                    .    

Edad:                            Tiempo de vinculación a Asoprogüejar:                            . 

Actividad económica:                          . 

Fecha:                          .    Lugar:                                              . 

  
1. ¿Puede hacer una descripción de cómo era Santo Domingo antes del año 2.010? 

2. ¿Para esta época cuáles eran las principales actividades económicas en la 

región? 

3. ¿Cómo se daban los controles territoriales y quiénes los ejercían? 

4. ¿Cómo eran sus fincas para ese momento y en qué actividades se 

desempeñaba? 

5. ¿Qué aspectos o eventos recuerda de esta época que no estén actualmente en el 

territorio? 

6. ¿Qué cosas considera que se han perdido y desearía volver a tener de esa 

época? 

7. Durante los últimos 5 años, ¿cuáles considera usted han sido los eventos más 

importantes en Santo Domingo? 

a. ¿Recuerda en qué año sucedieron? 

b. ¿Tiene usted presente que entidades llegaron al territorio? 

c. ¿Recuerda cómo se llamaban los programas? 

d. ¿Cuáles de estas entidades siguen hoy en Santo Domingo o con presencia 

de programas? 

e. ¿Cuáles programas en su criterio funcionaron mejor o cuáles no 

funcionaron? 

8. ¿Recuerda usted programas de capacitación que haya tenido? 

a. ¿Con qué entidad, qué institución? 

b. Cuáles recuerda? 

c. ¿Para qué le han servido? 

d. ¿La comunidad participa en ellos? 

9. ¿Conoce usted la Política Nacional de Consolidación y Reconstrucción Territorial? 

a. Sabe de algunos programas que haya traído a la región? 
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ANEXO 2. ENTREVISTA DIRIGIDA A ENTIDADES 
 

Incidencia de la Política Nacional de Consolidación y Reconstrucción Territorial Caso 
Asoprogüejar. 
 Institucional 

Nombre:                                                                    .    

Entidad con quien está vinculado:                             . 

Fecha:                          .    Lugar:                                              . 

  
1. ¿Conoce usted la Política Nacional de Consolidación y Reconstrucción Territorial? 

2. ¿Cuáles son los objetivos de la PNCRT? 

3. ¿Cuál ha sido su relación con Asoprogüejar? 

4. ¿Puede hacer una descripción de cómo era Santo Domingo antes del año 2.010? 

5. ¿Para esta época cuáles eran las principales actividades económicas en la 

región? 

6. ¿Cómo se daban los controles territoriales y quiénes lo ejercían? 

7. ¿Cómo se han dado los procesos de intervención de la PNCRT con Asoprogüejar 

y para la región? 

8. ¿Durante los últimos 5 años, ¿cuáles considera usted han sido los eventos más 

importantes en Santo Domingo? 

a. ¿Cuáles son los programas más representativos que han llegado a 

Asoprogüejar? 

b. ¿Cuáles programas aún siguen vigentes en el territorio? 

9. ¿Cuáles han sido las principales intervenciones de orden local? 

10. ¿Cuáles han sido las principales dificultades para la intervención del territorio? 
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ANEXO 3. LIDERES ENTREVISTADOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Gilberto Olaya 
 

Miembro fundador de Asoprogüejar, llegó a Santo Domingo (Vistahermosa), en el 

año de 1.991 y tiene una finca de 44 has cuya actividad principal es la ganadería; 

ha sido un líder incansable en la región del Güejar y testigo de las 

transformaciones del territorio durante los últimos 25 años. Fue miembro del 

consejo de Vistahermosa durante el período 2.012 – 2.015 y estuvo en 

representación de Asoprogüejar en los diálogos de la Habana Cuba en diciembre 

de 2.012. 

“Nos falta trabajar en programas silvopastoriles en nuestras 

fincas porque no podemos seguir con el manejo de la 

ganadería de esta manera y debemos prepararnos primero 

para la comida, que es amigable con el medio ambiente, 

para poder tener más animales y así mejorar los ingresos” 

(Olaya, 2016). 

 

 
                    María Doris Serna 
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Madre de 2 hijos y esposa de Jhon Jairo López, ambos propietarios de una finca 

de 22 has. En el pasado fueron productores cocaleros en la región y actualmente 

están dedicados a la ganadería, con 2 has dedicadas a la agricultura para la 

diversificación de sus ingresos. De igual forma Jhon Jairo se dedica al transporte 

de leche como ingreso adicional en su sistema de producción. 

  
“Por ejemplo el programa como el de las Alianzas así como llego y 

así fue a la finca, por lo menos en el de Pastoral Social fue de que 

al acorde de la necesidad del campesino así mismo lo que uno 

pedía se lo daban para su finca”  (Serna, 2016). 

 

              Lino Munar 

 

Bogotano, llegó a la región de Santo Domingo en el año de 2.002 y actualmente 

se desempeña como presidente de Asoprogüejar, encargado de gestionar los 

programas que llegan a la región y para los miembros de Asoprogüejar. 

  
“En términos de ingresos en las fincas están asegurados los 

ingresos, nos hemos concientizado que pa ir mejorando tenemos 

que mejorar nuestra genética no ha habido zozobra porque está 

asegurada la comercialización, hay que ir teniendo mejores vacas, 

mejores fincas y mejor comida para que así mismo sea nuestra 

finca que es una empresa y sea más sostenible a mediano y largo 

plazo, eso nos da confianza” (Munar, 2016). 
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           Diego López  
 

Miembro de Asoprogüejar desde el año 2.012, propietario de 40 has de tierra. 
Junto con su esposa viven de las actividades de su finca y en la actualidad la 
leche es su principal actividad, aunque tiene la proyección de diversificar su 
productividad con la implementación de un cultivo de 2 has de aguacate. 
  

“Somos campesinos, yo soy nacido y criado y no me da pena 

decirlo pero créame que me siento orgulloso de nuestra 

Asociación, de nuestro pueblo como viene creciendo a pesar de 

que cuando la erradicación quedamos totalmente sin nada pero 

dios es grande y pudimos salir adelante...” (López, 2016). 

 

 
                Herman Orjuela 
 

 Coordinador de Desarrollo Económico de la regional Meta, de la Unidad 
Administrativa Especial para la Consolidación Territorial. Ha estado vinculado a 
los programas que en el marco de la PNCRT han llegado a la región de La 
Macarena e incluso de los que le precedieron. 
 

 “…A través de la leche estamos reconstruyendo un tejido social 

que no creía en el Estado, que no creía en las instituciones, que 
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creía que estaba solo y hoy en día se siente acompañado, hoy en 

día vive de la leche y hoy en día está pensando en ir más allá, en 

hacer quesos, en hacer otro tipo de cosas…” (Orjuela, 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


