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Introducción 

La crisis ambiental contemporánea plantea nuevas preguntas de investigación para la 

sociología. Enrique Leff hace un llamado a esta disciplina por su “olvido de la naturaleza” y 

menciona que “la cuestión ambiental desafía a la sociología para pensar las causas 

ontológicas, epistemológicas e históricas de la crisis ambiental en la construcción social del 

mundo globalizado en crisis” (2014, p. 15). Este autor propone que es necesario reflexionar y 

repensar el mundo insustentable que se ha construido desde el “orden de racionalidad de la 

modernidad” (2014, p. 20). Este orden, desde el estado1 y el sistema económico predominante 

ha impuesto distintos procesos de mercantilización de la naturaleza y ha construido espacios 

que se moldean a tal fin. Los espacios para la conservación ambiental son determinados por un 

régimen específico de representación de la naturaleza y de sus poblaciones, en donde se 

determina qué se puede hacer y qué no dentro de sus límites, lo cual conlleva a un dualismo 

entre la legalidad y la ilegalidad que recae en las poblaciones que habitan estas áreas. Así pues, 

la construcción de espacios para la conservación no solo busca regular el manejo y los usos de 

los ecosistemas, sino también las prácticas, representaciones y relaciones de las sociedades 

humanas que habitan estos espacios.  

 Los espacios para la conservación son otra forma de mercantilizar la naturaleza, que en 

el fondo funcionan bajo las mismas lógicas capitalistas de los espacios en donde son posibles 

las prácticas más abusivas de producción y explotación, como la minería a gran escala, la 

agroindustria, los monocultivos o la extracción de petróleo; pero sus prácticas, al contrario de 

las anteriormente mencionadas, tienen como principal postulado el cuidado de la naturaleza y 

la preservación de su equilibrio, como por ejemplo, los pagos por servicios ambientales, el 

turismo, el ecoturismo o la compra de bonos de carbono, entre otras. Sin embargo, existen 

varias diferencias entre los espacios para la explotación y los espacios para la conservación, la 

primera es que para obtener ganancias la conservación no genera procesos de transformación 

de la naturaleza, proceso que ha sido el pilar del modo de producción concebido desde la 

economía clásica; siendo este uno de los argumentos nodales de la conservación neoliberal 

(Castree, 2010, 2011; Büscher, Sullivan, Neves, Igoe y Brockington, 2012). La segunda 

diferencia radica en que la legitimidad del discurso conservacionista, más aún en el contexto 

de crisis ambiental contemporánea en el que nos encontramos. Como lo plantea Carlos Del 

 
1 En el desarrollo del texto encontrarán la palabra estado con ‘e’ minúscula porque considero que representa una 

postura teórica sobre la heterogeneidad de las instituciones, discursos, funcionarios y políticas que componen el 

estado. 
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Cairo (2019), los impactos y costos sociales de los espacios para la conservación, se diluyen 

en:       

La convicción de que no hay nada más loable, inocuo y necesario que las políticas de 

conservación ambiental. En una época en la que debemos lidiar con la degradación 

ambiental en la que estamos sumidos, toda acción en nombre de la protección del 

medioambiente se convierte en un imperativo moral que justifica cualquier “daño 

colateral”. (p. 110) 

En este contexto, la finalidad de este trabajo es comprender las dinámicas e impactos sociales 

de los espacios para la conservación ambiental promovidos por el estado colombiano, desde el 

análisis de los discursos y prácticas de la política ambiental, principalmente de los Parques 

Nacionales Naturales (en adelante PNN), y los imaginarios y posturas estatales que sustentan el 

modelo de conservación que predomina en estas áreas. Para entender los impactos sociales de 

la construcción de espacios para la conservación, es central el estudio de los conflictos 

socioambientales2 que se han generado con la declaratoria de los PNN para las comunidades 

campesinas que allí habitan, siendo ésta la figura de conservación más restrictiva de toda la 

política ambiental colombiana, pues no concibe ningún uso productivo dentro de sus límites y 

su principal postulado es lograr la conservación in situ y la restauración pasiva de los 

ecosistemas.  

Asimismo, es importante reconocer que la declaratoria de este tipo de áreas protegidas 

se ha efectuado sin importar que se encuentren allí asentadas comunidades campesinas, como 

tampoco su declaratoria ha impedido nuevos procesos de poblamiento en estas regiones. Es por 

esto que esta investigación también tomará como parte central del análisis las dinámicas y 

configuraciones locales de las comunidades campesinas que están inmersas en conflictos 

socioambientales por habitar PNN en medio de espacios de frontera3 (Gupta y Sharma, 2006; 

Serje, 2013, 2017) en donde han construido su espacio (vivido) (Lefebvre, 2013) en 

condiciones insustentables de vida. Para esto, se tomará cómo caso de estudio la vereda 

Bellavista, ubicada en el PNN Sierra de La Macarena, al sur del departamento del Meta en el 

municipio de Puerto Concordia (ver mapa de ubicación de la vereda).  

 
2 En esta investigación se entienden los conflictos socioambientales como procesos sociales situados, que abordan 

conflictos espaciales, políticos, y distributivos, en donde se presentan disputas y tensiones por el acceso, uso, 

manejo, control, representación y valoración de la naturaleza (Del Cairo, Montenegro y Vélez, 2014). 
3 Estos espacios son “zonas de tolerancia” (Serje, 2013) entre lo legal y lo ilegal, además de ser espacios que se 

caracterizan por una presencia diferenciada de la institucionalidad estatal y su aparato militar Este tema será 

desarrollado en el primer capítulo.  
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Muchas comunidades que habitan en estos contextos se han visto limitadas por las 

políticas y discursos estatales ambiguos (incluyendo el ambiental) que transitan entre la 

criminalización y la promesa de que llegará el estado, en un contexto con un mercado local 

ineficiente, una alta marginalidad legal de la tenencia de la tierra, precarias vías de 

comunicación y poca infraestructura. Lo anterior, ha llevado a que muchas veces las 

comunidades que habitan estos espacios de frontera subsistan mediante prácticas insustentables 

como la coca o la ganadería, las cuales se presentan como unas de las pocas condiciones 

materiales para existir.   

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 1. Ubicación de la 

vereda Bellavista. proyecto 

de acompañamiento y 

fortalecimiento a la 

comunidad de Bellavista, 

Cesycme, realizado por 

David Olaya, 2018. 

 

 

 

 

 

Retomando de nuevo a Enrique Leff (2014), quien plantea que es necesario preguntar cómo se 

construye el orden social dentro de las condiciones de vida, en esta investigación se buscó 

comprender la historia de Bellavista, las transformaciones en sus dinámicas sociales, 

económicas y políticas, el entorno y las condiciones que han mediado su construcción espacial. 

También se abordarán algunas de las alternativas que han planteado las comunidades locales 

para transformar sus prácticas productivas, y permanecer en estas áreas aportándole a la 

conservación de la biodiversidad y a la construcción de modos de vida más sustentables, los 

cuales consideren las condiciones ecológicas, termodinámicas y existenciales de la vida (Leff, 

2014). 
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La declaratoria de Parques Nacionales Naturales ha generado tensiones y disputas que 

muchas veces han transcendido a la violencia, el despojo y la criminalización de las 

comunidades que habitan estos ecosistemas estratégicos (e.g. Ojeda, 2011; 2012; Bocarejo y 

Ojeda, 2015). Esta figura de protección ambiental se fundamenta en la idea de una naturaleza 

prístina que debe estar aislada de la presencia y actividad humana, para lograr su conservación 

(Aydé, 2009). Este modelo de conservación de la naturaleza surgió inicialmente con la creación 

del primer parque nacional en el mundo, el de Yellowstone en Estados Unidos, que sustenta la 

contemplación romántica de una naturaleza en aislamiento, sin importar los costos sociales que 

esto implique. Sin embargo, este modelo, que en un primer momento planteaba una relación 

irreconciliable de la naturaleza y la sociedad, se ha ido transformando en el transcurso de los 

años, pues se han presentado nuevos retos y necesidades para lograr la conservación de la 

naturaleza. Es por esto que en la década de 1970 en Colombia se planteó la posibilidad de 

traslapar la figura de PNN con resguardos indígenas y territorios colectivos de comunidades 

negras, no obstante, fue hasta la década de 1990 que se construyeron herramientas de 

participación para estas comunidades mediante la política “Parques con gente” (Unidad 

Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, 2001).  

Debido a estas transformaciones, el modelo de conservación predominante deja de lado 

el paradigma de la conservación sin gente, sin embargo continua siendo un modelo excluyente 

que solo permite la conservación de unos actores (indígenas y comunidades negras) pero se 

rehúsa a la permanencia de comunidades campesinas al interior de estas áreas protegidas. Este 

no es un aspecto menor, pues muchos de los PNN están habitados por comunidades campesinas 

e incluso, comunidades afrodescendientes, que al no tener territorio colectivo también son 

considerados sujetos ilegales que no pueden habitar estas áreas. Es importante tener en cuenta, 

que, en algunos casos, los procesos de colonización iniciaron antes de la declaratoria de las 

áreas protegidas, y a pesar de que en otros casos la ocupación se dio luego de la creación del 

Parque. La lógica de funcionamiento de este tipo de instituciones no logran tener el 

presupuesto, ni la capacidad para hacer presencia y monitoreo permanente en los Parques, por 

lo cual, muchas comunidades no saben qué habitan un área protegida, ni tampoco qué 

implicaciones tiene esto, tal como fue el caso de Bellavista hasta el año 2006, momento en el 

cual se dieron cuenta que habitaban un PNN al ser desplazados en el proceso de erradicación 

manual forzada, lo cual se presentará en el primer capítulo.  
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La vereda Bellavista, comenzó a poblarse desde la década de los años setenta, con una 

migración de campesinos provenientes de Antioquía, Santander, Chocó, Valle del Cauca y 

Cauca, principalmente (Recopilación de comunicaciones del Cesycme con campesinos (as) de 

la vereda, noviembre de 2017). Los campesinos y campesinas de la vereda cuentan que cuando 

llegaron a estas tierras no sabían que era una Reserva, ni que había sido declarado PNN luego 

de 1989. El poblamiento de esta vereda se enmarcó en un proceso de colonización regional 

impulsado por la búsqueda de tierras, la violencia bipartidista, el conflicto armado y las 

bonanzas de pieles y madera, y unos años después de marihuana y coca. Los primeros 

pobladores se asentaron al margen sur del río Guayabero, en las sabanas inundables del 

departamento del Guaviare, sin embargo, luego de unos meses, se vivió una fuerte inundación 

que llevó a que las familias se desplazaran al otro lado del río, al departamento del Meta, área 

que había sido declarado Reserva Nacional de la Sierra denominada "La Macarena" en el año 

de 1948. En 1989 se creó el Parque Nacional Natural Sierra de La Macarena, una zona de 

transición entre los ecosistemas andino, orinocense y amazónico, lo cual lo convierte en uno 

de los lugares más estratégicos para la conservación en Colombia. El PNN Sierra de La 

Macarena cuenta con 629.280 hectáreas, las cuales se extienden por los municipios de Puerto 

Rico, Mesetas, San Juan de Arama, Vistahermosa y La Macarena (Centro Editorial UN, 1989). 

Al 2017, dentro del PNN se encontraban aproximadamente 3000 familias campesinas4. 

En la coyuntura actual de la implementación del Acuerdo de Paz firmado por el 

gobierno colombiano y la entonces guerrilla de las FARC, el caso de la vereda Bellavista es 

ilustrativo respecto a las dificultades en la implementación de este proceso, particularmente del 

punto 4 de sustitución de cultivos de uso ilícito, pues además de ser una comunidad que se 

encuentra dentro del PNN Sierra de La Macarena, la principal actividad productiva es la siembra 

y procesamiento de la hoja de coca y en la vereda hace presencia la disidencia del frente 7 del 

antiguo Bloque Oriental de las FARC. La presencia de esto actores armados que tienen intereses 

en la producción y procesamiento de la hoja de coca genera tensiones para los campesinos por 

los acuerdos del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito – PNIS, 

al cual la mayoría de las familias se acogieron desde febrero de 2017 con la firma del acuerdo 

marco para la sustitución voluntaria y concertada de los cultivos de uso ilícito. En este proceso 

se han presentado diversos obstáculos normativos y políticos para la sustitución en esta región 

y han emergido nuevos conflictos, como también se han agudizado los que históricamente han 

 
4 Según Marco Tulio Salcedo, líder campesino de la región (Discusión Parques nacionales y campesinos, Congreso 

de la República, 2017). 
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enfrentado los campesinos de Bellavista al vivir dentro de un área protegida, como el ser sujetos 

de políticas represivas, que los han criminalizado históricamente por cultivar coca, habitar 

espacios de control guerrillero y vivir en parque, por lo cual el estado ha justificado la ausencia 

de instituciones estatales que deberían garantizar condiciones de vida dignas para los 

ciudadanos.  

Históricamente el relacionamiento de los campesinos y campesinas de Bellavista con 

instituciones estatales ha sido precario y conflictivo. En la década de 1970 el único interlocutor 

del estado en la vereda era el Inderena5, entidad que administraba la Reserva. Luego de 1980 

con la llegada de la coca, el Ejército se convirtió en el principal interlocutor y sus relaciones 

llegaron a ser en algunos casos violentas, como veremos más adelante. Por su parte, el 

relacionamiento con funcionarios de Parques se ubica casi exclusivamente6 en proceso actual 

de la implementación del Acuerdo Final. El contexto actual ha visibilizado mucho más la 

complejidad de los conflictos socioambientales en la vereda y en la región, pero aún no se ha 

logrado obtener respuestas y propuestas claras sobre: ¿Cómo se puede sustituir en Parques? 

¿Cuáles son las propuestas de la institucionalidad de los PNN para las comunidades que habitan 

estas áreas? ¿El estado tiene la capacidad política y económica de reubicar en condiciones 

dignas a todas las familias que habitan los Parques Nacionales Naturales, teniendo en cuenta 

la estructura desigual de la tierra y las dinámicas del conflicto armado? O ¿Existe una voluntad 

política para replantear el modelo de conservación excluyente y brindarle garantías a los 

pobladores rurales para que puedan aportar a la conservación de la biodiversidad desde modos 

de vida sustentables?  

Teniendo en cuenta lo anterior, la pregunta de investigación que guía este trabajo es: 

¿Cómo se configuran los conflictos socioambientales en la vereda Bellavista del Parque 

Nacional Natural Sierra de La Macarena en el marco de la implementación del Acuerdo Final 

para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera? Para abordar 

esta pregunta esta investigación platea tres objetivos específicos, los cuales responden a cada 

uno de los capítulos que se presentan a continuación. El primer objetivo es caracterizar la 

configuración espacial de la vereda Bellavista a través de sus prácticas productivas y las 

dinámicas en torno a los cultivos de coca. El segundo objetivo que guía este trabajo es comparar 

las concepciones de conservación y naturaleza entre la política pública de Parques Nacionales 

 
5 Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente. 
6 En 2006 se vivió el proceso más violento de erradicación manual de los cultivos de coca y muchas familias 

fueron desplazadas. En ese momento, se intentó dar un acercamiento de PNN que agudizó las tensiones entre los 

campesinos y los funcionarios, lo cual se presenta en el primer capítulo de este trabajo.  
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Naturales y los campesinos de la vereda, y analizar los conflictos socioambientales que allí 

emergen. El último objetivo es examinar las alternativas de conservación con comunidades 

locales en los Parques Nacionales Naturales. 

Metodología  

Inicialmente es importante mencionar que este trabajo se realizó en el marco del proyecto de 

acompañamiento y fortalecimiento a la comunidad de Bellavista, impulsado por un equipo de 

investigadores e investigadoras del Centro de Estudios Sociales y Culturales de la Memoria – 

CESYCME, del cual hago parte activa. Este proyecto se realizó entre marzo de 2017 y diciembre 

de 2018, es por esto que una parte del trabajo de campo realizado para esta tesis lo realice en 

compañía del equipo de investigación, de quienes tengo el aval para incorporar en este trabajo 

la información recolectada en el marco del proyecto. Es por esto que agradezco profundamente 

a todos mis compañeros y compañeras porque algunas de las reflexiones que aquí presento las 

tuvimos en su momento en discusiones colectivas, tales como: las implicaciones de habitar un 

Parque Nacional Natural, las dinámicas en torno a los cultivos de coca y el proceso de 

implementación del Acuerdo Final; reflexiones en las que profundicé mucho más y presentó 

en este documento. Este trabajo le aporta al proyecto y al CESYCME un conjunto de análisis que 

no hicieron parte del proceso y sus resultados de la investigación, como son las alternativas a 

los conflictos socioambientales y reflexiones más teóricas sobre la conservación de la 

naturaleza.  

Las salidas de campo que hice con el CESYCME y la información recolectada, la 

complementé con una estancia de un mes en campo, en donde busque recopilar información 

distinta a la que ya se tenía en el proyecto. Debido a esto, en el desarrollo de este trabajo, el 

lector se encontrará en los fragmentos de entrevistas realizadas en el marco del proyecto7 y 

otros que se realizaron exclusivamente para este trabajo.  

Esta es una investigación cualitativa con un enfoque etnográfico donde se retomó la 

propuesta metodológica presentada por Del Cairo, Montenegro y Vélez (2015), que plantea la 

articulación de perspectivas de las ciencias sociales y dimensiones de la ecología política para 

el análisis de las dinámicas y conflictos socioambientales. Esta articulación metodológica se 

centra en las tensiones y relaciones entorno al uso, manejo, control y representación de la 

naturaleza. Es por esto, que esta estrategia metodológica me permitió operacionalizar la 

 
7 También es importante mencionar que participe activamente en la recolección de la mayoría de las fuentes que 

cito del proyecto, por su parte, guie muchas de las entrevistas.  
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recolección y análisis de la información, organizándola en cuatro perspectivas transversales en 

el análisis de los conflictos socioambientales: política, histórica, económica y de 

subjetividades.  

La perspectiva política propone un análisis multiescalar del problema de investigación, 

que tomé como punto de partida el estudio de las políticas públicas, en este caso la política de 

conservación de los Parques Nacionales Naturales y el programa de sustitución de cultivos de 

uso ilícito que se propuso con el Acuerdo Final. También es importante tener en cuenta los 

discursos de dichas políticas, sus configuraciones y conflictos a nivel local. La perspectiva 

histórica permite comprender las configuraciones espaciales, las condiciones estructurales y 

los momentos coyunturales que hacen parte de los conflictos socioambientales, mediante 

herramientas metodológicas como la entrevista, las líneas de tiempo y la revisión bibliográfica. 

La perspectiva económica se centra en el análisis de las prácticas productivas, en este caso se 

centró en los cultivos coca, sus implicaciones en distintas dimensiones de la vida social, pero 

también en otras prácticas productivas más allá de los cultivos de uso ilícito y la posibilidad de 

implementar sistemas productivos que también le aporten a la conservación de la naturaleza. 

Por último, la perspectiva de subjetividades permitió ahondar en la construcción de imaginarios 

y discursos sobre la naturaleza y la conservación que tienen distintos actores e instituciones, 

para esto se hizo uso principalmente de herramientas metodológicas como la entrevista 

semiestructurada y la observación participante, en donde mediante preguntas como ¿qué es la 

conservación? O ¿qué es la naturaleza? Se intentó indagar por las concepciones que tienen las 

comunidades campesinas que habitan los PNN.  

Asimismo, en este marco metodológico es fundamental mencionar la importancia del 

enfoque etnográfico, que aquí se entiende desde los postulados de Rosana Guber en su texto: 

La etnografía, método, campo y reflexividad. La autora plantea que la etnografía se encuentra 

en un triada de enfoque, método y texto, en donde “la ‘interpretación’ o ‘descripción densa’ 

reconoce los ‘marcos de interpretación’ dentro de los cuales los actores clasifican el 

comportamiento y le atribuyen sentido” (Guber, 2001, p. 6). Como enfoque metodológico, la 

etnografía se plantea como una concepción y práctica de conocimiento que busca comprender 

los fenómenos sociales desde la perspectiva de sus miembros, entendidos como actores, 

agentes o sujetos sociales. Es por esto, por lo que comprendo la configuración de las dinámicas 

espaciales desde las prácticas y relaciones de la gente con su entorno, enfatizando en las 

prácticas productivas, la relación con sus fincas y los animales, como también en las prácticas 

de conservación mediante las normas comunitarias para el cuidado de la naturaleza.  
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Teniendo en cuenta el enfoque metodológico presentado, en esta investigación se 

utilizaron como técnicas: revisión de fuentes secundarias, cartografía, entrevistas semi-

estructuradas, conversaciones informales, recorridos a las fincas, observación participante y 

etnografía. En total se utilizaron 26 entrevistas, de las cuales 10 se realizaron en el marco del 

proyecto de investigación del CESYCME. Las entrevistas se organizaron entorno a seis ejes de 

análisis: poblamiento y colonización, organización campesina, relación con la naturaleza, 

conflictos con PNN, prácticas productivas y proyecciones a futuro.  

Imagen 1. Campesinos y campesinas de Bellavista junto algunos miembros del equipo de trabajo del CESYCME, 2017. 
 

Estructura del trabajo 

Esta tesis se estructura en tres capítulos: el primero busca comprender la configuración 

histórica y el estado actual de la vereda Bellavista, partiendo de las perspectivas de análisis 

histórica y económica (presentadas en la sección metodológica). Desde estas perspectivas, se 

describirá el contexto actual de coyuntura generada en el marco de la implementación del 

Acuerdo Final firmado entre el gobierno nacional y las FARC, específicamente en lo referente 

al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito – PNIS, y las 

dificultades, obstáculos e incumplimientos en este proceso. Para dimensionar las implicaciones 

que estos incumplimientos tienen en las familias campesinas de Bellavista, se reconstruye la 

historia de la vereda desde las transformaciones de sus prácticas productivas y el 
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relacionamiento que han tenido con distintas instituciones del estado. Asimismo, para enmarcar 

estas discusiones en un análisis más estructural, en este capítulo también se abordan los 

procesos de construcción de espacios de frontera desde el estado y la emergencia en estos 

espacios de economías de enclave como lo es la coca (Serje, 2011; Tovar, 1994). Este último 

punto es fundamental porque el estado desde sus discursos, políticas y acciones ha influido 

directamente en la configuración espacial de la vereda Bellavista, al ser un espacio que se 

encuentra en la frontera, en los confines del llamado territorio nacional y además al ser un 

espacio que ha sido destinado para la conservación.  

El segundo capítulo presenta la discusión sobre la construcción de espacios para la 

conservación desde un análisis de la política ambiental de los Parques Nacionales Naturales en 

Colombia, y las formas de apropiación y regulación de sus relaciones con la naturaleza en la 

comunidad de Bellavista. Estas dos perspectivas (la de Parques y la de las comunidades) ha 

generado conflictos socioambientales por las disputas y tensiones en torno a las 

representaciones, usos y manejos de la naturaleza. En este capítulo también se busca reconocer 

como desde los modelos de conservación predominantes que aíslan la naturaleza para 

mantenerla en un estado prístino, el estado ha legitimado discursos y acciones que han llevado 

a violaciones a los derechos humanos y han justificado la no presencia de instituciones estatales 

que apoyen el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades campesinas de la región.  

Por último, el tercer capítulo presenta una reflexión sobre las alternativas a los 

conflictos socioambientales, principalmente se centra en las actividades productivas que 

pueden aportar a la conservación de la biodiversidad y a modos de vida sustentables para las 

comunidades campesinas que habitan los Parques Nacionales Naturales del país. En este 

capítulo se presenta la propuesta: Parques con campesinos realizada por el equipo técnico de 

la delegación campesina de la Mesa de Concertación Nacional entre organizaciones 

campesinas y PNN, y el contexto de concertación en el que surge. También se aborda 

específicamente la alternativa productiva mediante la implementación de sistemas 

agroforestales, en los cuales se sostiene que algunos usos y arreglos (espaciales) forestales y 

agrícolas pueden aportar a la conservación de la biodiversidad.   

Las conclusiones de esta investigación destacan que el estado en el proceso de 

construcción de espacios de frontera, que en algunos casos también han sido denominados 

espacios para la conservación, ha legitimado sus acciones, discursos, ausencias y violencias, al 

imponer la noción de ilegalidad sobre ciertos sujetos y actividades que son consideradas por 
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los estudios técnico-expertos como incompatibles con la conservación de la naturaleza. Este 

hecho, ha llevado a que por habitar un parque y ser cocalero se justifiquen violaciones a los 

derechos humanos que no se cuestionan por la legitimidad que tiene consigo el discurso de 

conservación ambiental. Otra de las reflexiones finales más importantes de este trabajo es que 

para construir alternativas a los conflictos socioambientales se deben plantear propuestas 

integrales que concilien las distintas tensiones y disputas tanto del estado como de las 

comunidades campesinas.  
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Capítulo 1. Campesinos cocaleros en Parques: configuraciones espaciales de la vereda 

Bellavista 

Ahorita nos encontramos en el proceso con el programa del PNIS que nos da el 

gobierno de sustitución voluntaria. Pues para mí, si el gobierno cumple todo lo que 

ha expuesto, todo lo que ha dicho, todo lo que ha prometido, está muy bien porque 

hay proyectos muy buenos. Pero para nosotros es duro porque la coca ha sido la 

base fundamental y el gobierno nunca nos ha dado como esa oportunidad de vida. 

Pues ahorita esperamos, estamos dispuestos, que sí queremos erradicarla, que sí la 

queremos sustituir, que sí queremos dar un cambio. (Recopilación de comunicaciones 

del Cesycme con campesinos (as) de la vereda, noviembre de 2017) 

El contexto actual de implementación de programas de sustitución de cultivos de uso ilícito 

como el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito – en adelante 

PNIS –, da cuenta de las dificultades por transformar condiciones estructurales, como las que 

han permitido el desarrollo de una economía de enclave8 como la coca. Dichas condiciones se 

han dado en “espacios de frontera” que el estado desde políticas, discursos e imaginarios ha 

construido. Asimismo, este proceso de producción del espacio9 inevitablemente también ha 

determinado las condiciones materiales de existencia de las comunidades que allí habitan y han 

limitado el margen de decisión que tienen las comunidades sobre sus condiciones de vida. Es 

por esto que el siguiente capítulo se centra en comprender las configuraciones espaciales de la 

comunidad de Bellavista, sus prácticas productivas y las dinámicas en torno a los cultivos de 

coca, la implementación de los programas de sustitución y los reiterados incumplimientos del 

PNIS y las instituciones competentes. 

La cita con la que inicia este capítulo da cuenta de la intención de los campesinos 

cocaleros de Bellavista por sustituir este tipo de cultivos, como también de la esperanza que a 

noviembre de 2017 tenían de que el gobierno cumpliera lo pactado. La frase “el gobierno nunca 

nos ha dado como esa oportunidad de vida”, nos remite a otra historia, no solo a la de los 

incumplimientos, obstáculos o condiciones estructurales, sino a aquella de la gente que cultiva 

la hoja de coca, nos lleva a intentar reconocer sus condiciones de vida, las transformaciones en 

sus prácticas productivas, sus formas de organización y resistencia, y las reivindicaciones que 

 
8 Margarita Serje (2011) define las economías o políticas de enclave como: “forma de intervención que ha sido 

privilegiada para integrar los territorios salvajes a la nación, y con el mismo gesto, al mercado global. El enclave 

sintetiza las políticas de explotación y de pacificación que han caracterizado históricamente la intervención 

metropolitana en las regiones de ‘frontera’” (p. 261).  

9 En este trabajo se retoma el concepto de construcción social del espacio planteado por Henri Lefebvre (2013). 

Fue una elección propia utilizar el concepto de espacio y no el de territorio, a pesar de que conozco las discusiones 

teóricas de ambos conceptos y las críticas que se le suelen hacer al espacio por su tradición positivista que entiende 

el espacio como un contenedor de relaciones sociales. No obstante, para entender el espacio no partí de una 

concepción sobre un espacio neutro y vacío, por el contrario, partí de la triada conceptual que plantea Lefebvre, 

para entender las relaciones de poder y disputa que hay en torno a la construcción social del espacio desde distintos 

actores e intereses.  
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históricamente le han exigido al estado. Así pues, entender el actual proceso de sustitución en 

Bellavista, sus dificultades e incumplimientos, también requiere reconocer la historia de la 

vereda, las transformaciones históricas que ha traído consigo la coca, y el relacionamiento de 

los campesinos y campesinas con algunas instituciones del estado.  

El análisis de la coca desde su dimensión estructural, histórica y coyuntural es 

fundamental si se tiene en cuenta que la coca es un condensador de múltiples conflictos 

socioambientales, pues ha traído consigo una condición de ilegalidad para las comunidades que 

basan su subsistencia en estos cultivos, sumado al hecho de habitar un Parque Nacional Natural, 

que también ha implicado otra concepción de ilegalidad para los campesinos. Es por esto que 

este análisis es central en el desarrollo de esta investigación, pues parte de una dimensión 

estructural para comprender la coyuntura actual desde una aproximación de la ecología política, 

con la finalidad de analizar las dinámicas e impactos sociales de los espacios para la 

conservación ambiental promovidos por el estado colombiano en las comunidades campesinas 

que habitan estos espacios, pues el estado mediante sus discursos ha construido unas precarias 

condiciones estructurales donde la coca se presenta como una de las pocas posibilidades para 

sobrevivir. Para abordar este análisis se hará uso de la perspectiva temporal y económica de la 

ecología política presentadas en la introducción de este texto. 

Teniendo en cuenta lo anterior, el contenido de este capítulo se estructura en cuatro 

apartados: el primero, nos sitúa en el contexto actual del proceso de implementación del 

“Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y 

duradera” en lo referente al punto 4 “solución al problema de las drogas” particularmente 

sobre el proceso de sustitución de cultivos de uso ilícito, se esbozan algunos obstáculos 

normativos y jurídicos a los que se ha enfrentado este proceso, y se presenta el caso de los 

campesinos cocaleros de la vereda Bellavista – quienes se encuentran dentro del Parque 

Nacional Natural (en adelante PNN) Sierra de La Macarena –. En este apartado, también se 

presenta a grandes rasgos el relacionamiento e interlocución que los campesinos de la vereda 

han tenido con distintas instituciones como el PNIS y PNN, las alternativas presentadas desde el 

gobierno y el estado actual del proceso de implementación en el caso concreto.  

En el segundo apartado, se introducen algunos elementos de la historia de la vereda y 

de quienes la habitan, desde los procesos de producción del espacio por parte del estado desde 

dispositivos geopolíticos, analizando las configuraciones y limitaciones que desde las 

geografías de la gestión y las geografías de la imaginación (Trouillot citado en Serje, 2013) 
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se han impuesto en las dinámicas locales. Este apartado busca comprender, cómo desde 

políticas, discursos y acciones, el estado ha construido espacios de frontera y espacios para la 

conservación, con las condiciones estructurales para que se dé el desarrollo de economías de 

enclave.  

El tercer apartado, cuenta la historia de Bellavista desde sus prácticas productivas y sus 

configuraciones sociales y espaciales, analizando cómo éstas se han transformado en el tiempo 

con la llegada de la coca y las lógicas de una economía ilícita10. La última parte, presenta más 

concretamente cómo el proceso de sustitución de cultivos de uso ilícito transformó las 

dinámicas locales de la vereda, y destaca las principales conclusiones del capítulo. 

1.1. El Acuerdos Final y la sustitución de cultivos de coca en PNN 

El “Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y 

duradera”11 suscrito el 24 de noviembre de 2016 entre el gobierno de Juan Manuel Santos y 

las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – FARC –, especialmente en lo referente al 

punto 4: “Solución al problema de las drogas ilícitas” generó expectativas de cambio en las 

comunidades campesinas cultivadoras de coca. El punto 4 del Acuerdo tiene 3 componentes: 

(1) sustitución de cultivos de uso ilícito; (2) prevención del consumo y salud pública; (3) 

producción y comercialización de narcóticos. Sin embargo, en este trabajo solo se abordará lo 

relacionado con la sustitución de cultivos de uso ilícito, particularmente lo relacionado con el 

Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito – PNIS. Es importante 

mencionar que este punto del Acuerdo es fundamental para la construcción de paz en 

Colombia, pues la economía ilegal en torno a los cultivos de coca ha sido uno de los principales 

nodos en la financiación de la guerra.  

La sustitución voluntaria, concertada y gradual de cultivos de uso ilícito se posicionó 

en la mesa de negociación de La Habana gracias a los esfuerzos de organizaciones sociales, 

campesinas, indígenas y afrodescendientes12, y resultó en el reconocimiento de la necesidad de 

transformar la política antidrogas del país; la cual hasta ese momento se había regido por un 

enfoque de la seguridad nacional que presenta como principales estrategias para luchar contra 

 
10 La coca transformó las dinámicas sociales, económicas y políticas de la vereda; generó un acelerado crecimiento 

de la población, aumentó los costos de vida, creó dependencia económica, fracturó en un primer momento la 

agenda política de la organización comunitaria, y unos años después de su auge impulsó procesos de 

reorganización política.  
11 En el desarrollo del texto cuando se mencione la palabra Acuerdo Final se hace referencia a este acuerdo. 
12 Algunas de las organizaciones que posicionaron este tema en la mesa de negociación fueron la Cumbre Agraria 

y la Mesa de Interlocución y Acuerdos – MIA.  
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las drogas la penalización, fumigación, erradicación y judicialización. Ante esto, el Acuerdo 

Final plantea que es necesario:  

Diseñar una nueva visión que atienda las causas y consecuencias de este fenómeno, 

especialmente presentando alternativas que conduzcan a mejorar las condiciones de 

bienestar y buen vivir de las comunidades —hombres y mujeres— en los territorios 

afectados por los cultivos de uso ilícito. (pág. 99 del Acuerdo Final)  

Imagen 2. Caserío cercano a la vereda Bellavista, La Carpa - Guaviare. Laura Valencia, 2018 

Para las comunidades campesinas cocaleras, la sustitución y reconversión productiva se 

presentó como una posibilidad de volver a posicionar ante el estado reivindicaciones que han 

estado en la base de sus agendas políticas y comunitarias desde la década de los ochenta13, las 

cuales consisten fundamentalmente en peticiones sobre: la desmilitarización de las zonas, la 

construcción de vías e infraestructura, la titulación de la tierra, la obtención créditos, proyectos 

productivos viables en la región y garantías para su comercialización, además de exigir respeto 

por sus vidas, sus derechos y la tranquilidad en sus comunidades.  

Sin embargo, a pesar de que las reivindicaciones han variado muy poco después de 34 

años de las primeras marchas cocaleras, el contexto político del país en 2016 con la firma del 

 
13 Desde las primeras marchas cocaleras en la región en 1985 hasta ahora, las peticiones han variado muy poco, 

los campesinos continúan exigiendo condiciones de seguridad en sus comunidades, oportunidades que les 

permitan dejar de sembrar coca y mejorar su calidad de vida (salud, educación). Para profundizar en este tema 

remítase al trabajo realizado por Daniela Mosquera (2017) sobre: Movilizaciones campesinas en el Guaviare 

(1985-1996): acción política campesina como forma de resistencia; o el trabajo realizado por María Clemencia 

Ramírez (2001) sobre el movimiento campesino cocalero en el Putumayo.   
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Acuerdo Final y en 198514 con el fracaso de los Diálogos de La Uribe y el inicio de la lucha 

contra las drogas15, eran escenarios con algunas diferencias, pero también con muchas 

similitudes en los intentos fallidos de dialogo o de implementación de un acuerdo paz. No 

obstante, la principal diferencia de ambos momentos es que en uno las FARC entregó las armas 

y en otro no; este hecho es importante porque en 2016 las comunidades tenían la expectativa 

de que las propuestas de sustitución y de implementación del Acuerdo si se iban a cumplir, y 

que por esa plena seguridad se estaba dando el proceso de dejación de armas. Además de 

considerar que al terminar la confrontación armada entre el estado y las FARC, sería mucho más 

fácil la entrada de instituciones estatales y un mejor funcionamiento de las ya existentes para 

garantizar los derechos básicos en la región. La salida de gran parte de los guerrilleros de estas 

zonas generó una desestabilización en la organización local, en muchos casos por la pérdida de 

legitimidad de las Juntas de Acción Comunal. Este hecho se agudizó con los reiterados 

incumplimientos del Acuerdo Final – los cuales se abordarán a profundidad más adelante – y 

la entrada de la Policía Antinarcóticos y el Ejército quienes iniciaron en 2017 procesos de 

erradicación forzada.   

Asimismo, otra de las diferencias relevantes entre el contexto de 1985 y la actualidad, 

fue la firma del Acuerdo Final en 2016, en el cual se acordó implementar una estrategia integral 

en la lucha contra las drogas16 y crear el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos 

de Uso Ilícito; lo cual significó un avance en comparación a los acuerdos alcanzados entre los 

campesinos cocaleros y el gobierno nacional en 1985 y 1986. El PNIS se planteó con el objetivo 

de:  

 
14 Daniela Mosquera (2017) realiza un recuento detallado de estos hechos y presenta una historia que parece estar 

repitiéndose en estos momentos.  
15 En 1982 inició el proceso de negociación entre las Farc y el gobierno de Belisario Betancur (1982-1986), que 

tuvo como primera medida la expedición de una ley de amnistía. Unos años después en 1984 se acordó un cese al 

fuego bilateral y se dio paso a la creación del partido: Unión Patriótica, y por primera vez en la historia del país 

se formuló un Plan Nacional de Rehabilitación, que “aceptaba que la ausencia estatal y la pobreza eran las 

razones por las cuales los insurgentes, los cultivos de uso ilícito y la violencia proliferaban en los territorios” 

(Mosquera, 2017, p. 22). Sin embargo, en 1984 con el asesinato del ministro de justicia Rodrigo Lara Bonilla “se 

declaró el estado de sitio mientras se mantenía el cese al fuego con las FARC-EP. Esta medida implicó tanto el 

refuerzo de la militarización en las zonas señaladas, como las fumigaciones de cultivos de coca y marihuana con 

agentes químicos, autorizadas por el naciente Consejo Nacional de Estupefacientes. En esa misma vía, se 

acrecentaron las incautaciones, la destrucción de cultivos de uso ilícito y la criminalización de los cultivadores 

por parte de las FF.MM” (2018, p. 25). Lo cual dio paso, a lo que la autora denomina como una de las épocas 

más violentas en Colombia.  
16 El PNIS se complementa con el punto 1. Reforma Rural Integral, por lo cual algunas acciones del punto 1 son 

necesarias para la implementación efectiva del punto 4, como lo son la “adecuación de tierras, infraestructura 

vial y comunicaciones, desarrollo social, asistencia técnica, crédito y financiación, mercadeo, y compras 

estatales” (Acuerdo Final, 2016, p. 111). 
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Generar condiciones materiales e inmateriales de bienestar y buen vivir para las 

poblaciones afectadas por cultivos de uso ilícito, en particular para las comunidades 

campesinas en situación de pobreza que en la actualidad derivan su subsistencia de esos 

cultivos, y de esa manera encontrar también una solución sostenible y definitiva al 

problema de los cultivos de uso ilícito y a todos los problemas asociados a ellos en el 

territorio. (pág. 102 del Acuerdo Final) 

Este programa se estructuró en seis componentes: (1) Plan de atención inmediata y desarrollo 

de proyecto productivos; (2) Obras de infraestructura social de ejecución rápida; (3) 

Componente de sostenibilidad y de recuperación ambiental; (4) Plan de formalización de la 

propiedad; (5) Planes para zonas apartadas y con baja concentración de población; (6) 

Cronogramas, metas e indicadores (Acuerdo Final, 2016). El PNIS se diseñó como la 

institucionalidad competente para planear participativamente, con las comunidades 

campesinas, los acuerdos de sustitución voluntaria; sin embargo, se enfrentó con varios 

obstáculos – los cuales serán presentado a continuación – que no han permitido su desarrollo 

efectivo, quedando todos los procesos a medio camino. Salgado (2019) plantea que existen dos 

grandes obstáculos normativos y políticos para la implementación del punto 4 del Acuerdo; el 

primero radica en que la normatividad de la política antidrogas no fue ajustada y, por ende, 

seguimos bajo un enfoque que criminaliza y judicializa al campesino cultivador de coca. 

Adicionalmente, como se presentó anteriormente, este enfoque considera como principales 

estrategias la fumigación17 y erradicación forzosa, lo cual no permite un marco jurídico que 

garantice la implementación de los programas de sustitución de los cultivos de uso ilícito.  

Así pues, el gobierno de Juan Manuel Santos a pesar de que acordó una nueva estrategia 

para la lucha contra las drogas, “no creó condiciones institucionales para emprender a nivel 

nacional un proceso de transición normativa” (2019, p. 11). El segundo obstáculo, tiene que 

ver con la posición del actual gobierno frente al Acuerdo Final, quien ha demostrado que sus 

acciones se rigen bajo el enfoque de seguridad nacional – anteriormente mencionado – y las 

presiones ejercidas por el gobierno de Estados Unidos. Tal como lo menciona Salgado, el 

 
17 En 2015 la Organización Mundial de la Salud declaró el glifosato como “un probable carcinógeno para los 

seres humanos” (Censat, s.f.). En 2017 la Corte Constitucional suspendió el uso del herbicida glifosato hasta que 

el gobierno proponga estrategias que mitigue los efectos de este herbicida en la salud y el medio ambiente. El 

debate volvió a la mesa este año con la propuesta del gobierno de reactivar la fumigación aérea con glifosato y las 

pruebas piloto de aspersión por medio de drones, ante esto la vicepresidenta dijo: “estamos pendientes de que la 

Corte nos facilite las cosas sin poner condiciones imposibles como que haya pruebas 100 por ciento de que [el 

glifosato] no causa efectos a la salud. Si usted se toma 100 vasos de agua al día, le aseguro que también se 

enferma” (Pacifista, 2019). El gobierno ha buscado descentrar el debate de los impactos del glifosato, haciendo 

referencia a que esto no se trata del uso o no de un herbicida, sino de una cuestión de seguridad nacional, lo cual 

presenta de manera clara la postura actual del gobierno y permite prever a grandes rasgos las implicaciones que 

esto trae para las más de 99.000 familias que se acogieron al Programa Nacional de Sustitución – PNIS.   
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presidente Iván Duque Márquez volvió a “narcotizar” la agenda política del país y emprendió 

acciones de criminalización y judicialización a campesinos cocaleros18.   

En su conjunto, los obstáculos anteriormente presentados son mucho más complejos 

jurídicamente en el caso de las comunidades campesinas cocaleras que habitan en áreas 

protegidas, dado que, no solo se presenta como obstáculo la normatividad vigente de la política 

antidrogas y su enfoque, sino también las normas y políticas de conservación de los Parques 

Nacionales Naturales. Pues la ilegalidad con la que son catalogados los campesinos de 

Bellavista ya no es solo por tener cultivos denominados ilícitos, sino también por ser 

considerados habitantes ilegales y “depredadores” de la naturaleza – tema que se abordará en 

el siguiente capítulo –. 

Las áreas de Parques Nacionales Naturales son uno de los tres espacios priorizados19 

para la implementación de este punto del Acuerdo, y el único en donde exclusivamente en un 

principio se planteó la erradicación y no la sustitución de cultivos (Acuerdo Final, 2016). Frente 

a esto, el apartado 4.1.4 sobre la Implementación del Programa Nacional Integral de 

Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito en Parques Nacionales Naturales – PNN, menciona que:  

Para solucionar en los PNN el problema de la presencia de los cultivos de uso ilícito, y 

garantizar el bienestar y buen vivir de las comunidades y la preservación y conservación 

de los PNN, se establecerán mecanismos de interlocución directa con las comunidades 

para construir acuerdos para la erradicación de los cultivos que garanticen el control, 

restauración y protección efectiva de las áreas. Para estos efectos se partirá de lo 

acordado en el subpunto 1.1.10 de la RRI20 y en particular en lo que trata su tercer 

acápite.  (Acuerdo Final, 2016, p. 115)   

 
18 En el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, el gobierno planteó como meta la erradicación o fumigación de 

280.000 hectáreas de coca, lo que muchos han catalogado como una propuesta “ambiciosa o populista”, pues en 

el último censo realizado por la Oficina de Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito a finales de 2017 en 

Colombia habían sembradas 171.000 hectáreas – la cifra más alta en la historia del país – (Sistema Integrado de 

Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI) – Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), 

2018). 
19 Las otras dos zonas son: municipios priorizados para la implementación de los PDET – Programas de Desarrollo 

con Enfoque Territorial – y zonas con altas densidades de cultivos de uso ilícito y de población (Acuerdo Final, 

2016).  
20 El punto 1.1.10. aborda lo concerniente al cierre de la frontera agrícola y la protección de zonas de reserva y 

tiene como principales propósitos: “delimitar la frontera agrícola, proteger las áreas de especial interés ambiental 

y generar para la población que colinda con ellas o las ocupan, alternativas equilibradas entre medio ambiente y 

bienestar y buen vivir, bajo los principios de Participación de las comunidades rurales y Desarrollo sostenible” 

(Acuerdo Final, 2016, p. 19-20). La articulación de la Reforma Rural Integral y la sustitución en los Parques se 

planteó desde el desarrollo de un plan de zonificación ambiental que cierre la frontera agrícola y apoye a las 

comunidades que colindan o están dentro de áreas protegidas con programas de reasentamiento y restauración. 

Sin embargo, por el momento ningún avance a nivel local sobre estos planes de zonificación, pues en 

conversaciones con los campesinos de Bellavista, ellos mencionan que este punto no ha sido abordado 

(Comunicación personal con campesinos (as) de Bellavista, septiembre de 2018).  
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Una de las principales diferencias del proceso de sustitución en los Parques es que la 

institucionalidad encargada para realizar cualquier actividad o acuerdo dentro de estas áreas 

debe ser el Sistema de Parques Nacional Naturales, pues es su competencia legal y 

constitucional según el Decreto Ley 2811 de 1974, el Decreto 622 de 1977, la Ley 99 de 1993 

y otras normativas vigentes. Además de ser un proceso que debe regirse por los usos permitidos 

dentro de los PNN (Acuerdo Final, 2016; PNN, 2017), es decir, la sustitución de coca debe 

pensarse exclusivamente con actividades como: la preservación, la restauración ecológica, el 

monitoreo, la investigación y el ecoturismo21. Sin embargo, frente a la necesidad de presentar 

alternativas a las comunidades campesinas cocaleras que se encuentran al interior de estas 

áreas, PNN tomó en consideración alternativas de sustitución y no exclusivamente de 

erradicación, como el uso secundario de especies vegetales y el pago por servicios ambientales, 

lo cual considero que se presenta como una ventana de posibilidad para la permanencia de las 

comunidades campesinas que habitan estas áreas, reconociendo su papel en la conservación y 

su derecho a permanecer en su tierra22. A pesar de que el uso de especies vegetales no está 

reglamentado en la política de los Parques, la coyuntura actual y la presión nacional e 

internacional hacía el gobierno para que implemente lo pactado en La Habana, llevo a que 

Parques Nacionales Naturales presentara una propuesta de sustitución para las comunidades 

campesinas cocaleras que habitan estas áreas.  

Sin embargo, la propuesta de sustitución presentada por PNN se conoció un año después 

de firmado el Acuerdo Final. Esto es muy relevante, pues, el proceso de implementación del 

programa de sustitución inició sin tener la claridad de cuáles eran los proyectos productivos 

que se podrían implementar dentro de los Parques, por lo cual, hubo un desfase de las 

actividades que en un principio se habían planeado como paralelas, pues la ayuda alimentaria 

durante un año debía darse al mismo tiempo que se comenzaran a implementar los cultivos de 

crecimiento rápido y la huerta alimentaria para así garantizar un tránsito seguro para las 

familias. Como esto no sucedió, las personas que aún no han recibido los primeros pagos e 

incluso las familias que ya los recibieron ven como única alternativa volver a sembrar coca, 

pues dudan que el gobierno cumpla lo pactado. 

 

 
21 Estas actividades están reglamentadas en el Decreto Ley 2811 de 1974. 
22 Sin embargo, las comunidades campesinas tienen una percepción de que estas alternativas no son viables y no 

les darán el mínimo para vivir.   
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El proceso de sustitución en la vereda Bellavista inició el 27 y 28 de febrero de 2017, 

con la firma por parte representantes de distintas veredas de la región y el gobierno nacional 

del “Acuerdo Marco para la sustitución voluntaria y concertada de los cultivos de uso ilícito” 

en San José del Guaviare. En este acuerdo, algunos de los principales compromisos de las 

comunidades fueron: participar activamente en los procesos de implementación del Acuerdo 

Final y acogerse al PNIS; la no resiembra y no estar involucradas con ninguna actividad 

relacionada con los cultivos de uso ilícito; participar activamente en la caracterización de las 

familias que hagan parte del Acuerdo; erradicar voluntariamente sus cultivos de coca luego del 

primer pago; participar y aportar en la construcción del PISDA – Plan Integral de Cultivos de 

Uso Ilícito y Desarrollo Alternativo; entre otros. Por su parte, el gobierno nacional se 

comprometió a: comenzar la implementación del Plan de Atención Inmediata y de Desarrollo 

de Proyectos Productivos – presentado anteriormente –; impulsar créditos especiales para 

apoyar los proyectos productivos para la sustitución; iniciar la ejecución de obras de 

infraestructura y la formalización de la propiedad; entre otros compromisos. Asimismo, los 

gobiernos departamentales y municipales, y las FARC se comprometieron desde distintas 

responsabilidades a impulsar el proceso de sustitución voluntaria (Acuerdo Marco Colectivo 

para la Sustitución Voluntaria, 2017). Es importante resaltar, que a pesar de que la 

institucionalidad competente para desarrollar el proceso de sustitución en estas áreas es PNN, 

esta institución no estuvo en la firma de este acuerdo colectivo. 

Una lideresa de la vereda recordó en noviembre de 2017, como se dio la firma de este 

acuerdo colectivo 9 meses atrás:  

Fue muy difícil dar el paso para firmar el acuerdo colectivo, porque no creíamos en el 

gobierno, por todo lo que ya hemos vivido. Sin embargo, le damos gracias al gobierno, 

a las FARC, porque nos están dando la oportunidad de sustituir, sin tener que 

arrancarnos las matas como lo hacían antes, a la fuerza o con la aspersión aérea, están 

abriendo la posibilidad de que sea una sustitución para que el campesino tenga unos 

proyectos productivos, una forma de sostenerse en su territorio. (Recopilación de 

comunicaciones con el Cesycme, diciembre de 2017) 

En octubre de 2017, 84 familias de la vereda se inscribieron como productoras en el PNIS, 6 

como familias no productoras y 19 personas como recolectores, sin embargo, los primeros 

pagos de asistencia alimentaria se realizaron en diciembre del mismo año y solo le llegaron a 

53 familias productoras, quienes en diciembre del 2018 recibieron el último pago y en total 

recibieron 12 millones de pesos. Por su parte, los recolectores recibieron 4 millones en 

diciembre de 2018 y desde ese entonces no los han vuelto a contactar para la entrega de los 6 
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millones faltantes. Para el caso del restante de familias productoras y no productoras a la fecha 

no han recibido el primer pago y, no obstante, sus cultivos de coca también fueron erradicados 

por la fuerza pública en febrero y septiembre de 2018. Los pagos que se han realizado hasta el 

momento hacen parte del Plan de atención inmediata – PAI, que se compone por el desarrollo 

de las siguientes acciones: asistencia alimentaria durante un año, establecimiento de huertas 

caseras y entrega de especies menores, y proyectos productivos de ciclos cortos. Como ya se 

mencionó, solo 53 familias han sido beneficiarias del primer punto de este componente, no se 

ha avanzado en los demás puntos del PAI, ni en ninguno de los otros 5 componentes del PNIS – 

presentados anteriormente.   

Después de 10 meses de la firma del Acuerdo, en diciembre de 2017 funcionarios de 

Parques Nacionales Naturales citaron a reunión a representantes de las veredas del municipio 

de Puerto Concordia que se encuentran dentro del PNN Sierra de La Macarena23. En esta 

reunión, los funcionarios presentaron a grandes rasgos las opciones productivas para sustituir 

en estas áreas, sin embargo, no profundizaron en ellas y el único paso a seguir que se planteó 

fue la entrada del Ejército a erradicar manualmente en febrero de 2018. La entrada del Ejército 

generó un ambiente de incertidumbre en la vereda, pues a pesar de que este hecho responde a 

que las disidencias no permitieron que los campesinos erradicaran voluntariamente, la 

condición del gobierno para continuar con los pagos fue que el Ejército entrara a hacerlo. Sin 

embargo, una de las principales dificultades de este hecho fue que se dio un proceso de 

erradicación en toda la vereda sin tener en cuenta que 6 familias no se habían podido inscribir 

en el PNIS y 32 familias inscritas no habían recibido el primer pago de ayuda alimentaria, por 

lo cual la coca seguía siendo el único medio de sustento para muchos.  

En aquella reunión de diciembre de 2018 se evidenciaron múltiples tensiones entre los 

funcionarios de Parques y las comunidades que estaban presentes24, lo cual no permitió un 

dialogo efectivo y generó que los representantes de las comunidades retornaran a sus veredas 

con muchas dudas e incertidumbres. Ante esta situación, una campesina de la vereda mencionó 

que “si en La Carpa25, que tienen las tierras tituladas no han llegado los proyectos 

productivos, Bellavista no tiene ni esperanzas” (Conversación personal con campesinos (as) 

 
23 El único antecedente de relacionamiento entre PNN y la comunidad de Bellavista fue en el año 2006 cuando la 

mayoría de las familias fueron desplazadas a San José del Guaviare, tema que se abordará más adelante.  
24 Se encontraban representantes de las veredas: La Cascada, Los Andes, Bellavista, Bocas del Raudal, Charco 

Carbón, Buenos Aires, Ceiba Alta, Ceiba Baja y Laguna de Gringo, del municipio de Puerto Concordia - Meta.  
25 Esta es una vereda cercana a Bellavista que se encuentra al margen sur del río Guayabero, en el departamento 

del Guaviare.  
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de la vereda, septiembre de 2018). Las propuestas que fueron mencionadas por Parques en esta 

reunión se clasifican entre: gomas y resinas; colorantes, pigmentos y tintes naturales; plantas 

medicinales y fitofarmacéuticos, entre otros como miel silvestre, semillas forestales y hongos 

comestibles (PNN, 2017). Sin embargo, la mayoría de las personas salieron de este encuentro 

sin conocer qué implicaba adoptar estos cultivos o cómo es su proceso de producción y 

comercialización. De este listado se destacaron cuatro opciones, las cuales se presentan en la 

siguiente tabla realizada por Parques Nacionales Naturales, donde reconocen los usos 

potenciales, la función ecológica y el tiempo de producción.  

Tabla No.1. Alternativas productivas para la sustitución de cultivos de uso ilícito en Parques Nacionales 

Naturales. Tomada de Parques Nacionales Naturales (2017). 

Sin embargo, luego de esta reunión Parques Nacionales Naturales para iniciar el proceso de 

implementación de los proyectos productivos, plantearon que el primer paso era realizar una 

caracterización de los predios y una construcción de polígonos con puntos de GPS. Ante lo 

cual, las comunidades manifestaron una gran incertidumbre y desconfianza, por la posibilidad 

de que el proceso terminara en judicializaciones y despojo. Sumado a esa desconfianza, la 

disidencia del frente 7 del antiguo Bloque Oriental de las FARC que hace presencia actualmente 

en la zona, prohibió la entrada de funcionarios de PNN a la zona argumentando la posibilidad 

de que usaran esa información georreferenciada para judicializar a la población, además de las 

dilataciones e incumplimientos de lo que las instituciones habían acordado con la comunidad 

de Bellavista26. Dadas estas condiciones de seguridad, no se volvió a establecer ningún contacto 

entre Parques y la comunidad de Bellavista – ni las comunidades del río Guayabero – para 

 
26 Sin embargo, también hay que tener en cuenta los intereses de este grupo por la economía ilegal de los cultivos 

de coca.  

Alternativas productivas para la sustitución de cultivos de uso ilícito 

Especie Producto Usos 

potenciales 

Función ecológica Tiempo de 

producción 

Caryodendron 

orinocense 

Aceite Industria, 

alimentación, 

medicina 

Heliófita de los primeros estadios de la 

sucesión ecológica, estableciéndose en 

etapas tardías. Se desarrolla en rondas de 

ríos, alta capacidad de regeneración natural. 

Ciclo de producción 

después del sexto año 

de establecido 

Genipa 

americana 

Colorantes Industria, 

alimentación, 

ganadería 

Heliófita facultativa, melífera, asociada a 

fauna. Semi- caducifolia, aportando 

biomasa para recuperación de suelos. 

Ciclo de producción, 

empieza a producir 

después de 3 años de 

establecida 

Abejas nativas Miel, jalea 

real, polen 

y propóleo 

y ceras 

Industria, 

alimentación, 

medicina 

Polinización del bosque. Aportan en todo el 

ciclo ecológico 

Ciclo de producción 

inicia a los seis meses, 

con dos cosechas al 

año. 

Vanilla spp. Esencias Industria, 

alimentación, 

medicina 

Interacciones ecológicas Ciclo de producción a 

partir del primer año 

de establecido 
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buscar alternativas que pudieran dar continuidad al proceso de sustitución. A la fecha y después 

de 2 años de implementación en la vereda ha avanzado en:  

▪ 7 reuniones entre los campesinos, los funcionarios de Parques y el PNIS27.  

▪ La ayuda alimentaria de 12 millones por familia para 53 de las 90 familias inscritas.  

▪ El pago de 4 millones para los recolectores.  

Por su parte, las acciones que a la fecha ya debían haber terminado, y aquellas que ya debían 

haber iniciado y aún no tienen ningún avance son:   

▪ Pagos de ayuda alimentaria para 38 familias inscritas en octubre de 2017 (12 millones 

para cada familia); 

▪ Pagos faltantes a los 19 recolectores (6 millones para cada uno); 

▪ Implementación de la huerta familiar y de los proyectos productivos; 

▪ Obras de infraestructura social de ejecución rápida; 

▪ Componente de sostenibilidad y de recuperación ambiental;  

▪ Planes para zonas apartadas y con baja concentración de población.  

A nivel nacional el panorama es muy similar, según el tercer informe del Instituto Kroc sobre 

la implementación del Acuerdo28, del punto 4 solo se ha implementado completamente el 2% 

de lo acordado, el 18% se encuentran en un estado de implementación intermedia y el 50% en 

mínima, lo cual significa que inició la implementación de compromisos, pero por su 

cronograma previsto o por el nivel de avance que tienen a la fecha no es posible saber si se 

podrán implementar completamente” (Instituto Kroc, 2019, p. 2). Por su parte la Secretaría 

Técnica del Componente Internacional de Verificación CINEP/PPP-CERAC (2019) en su 

sexto informe de verificación presenta el siguiente panorama nacional:  

▪ Al 15 de febrero de 2019 el PNIS tiene 130.203 familias beneficiarias, de las cuales el 

70% están inscritas como propietarias. 

▪ El programa se implementa en 56 municipios de 14 departamentos del país. 

▪ Desde la creación del PNIS (2017) la ONUDC ha verificado el levantamiento de 29.393 

hectáreas de cultivos de uso ilícito, contando el número de hectáreas erradicadas 

forzosamente.    

▪ El PAI solo presenta avances en su componente de ayuda alimentaria, a la fecha, 57.186 

familias han recibido al menos el primer pago de asistencia inmediata y 9.301 familias 

recibieron la totalidad de los pagos.  

▪ A pesar de que en algunos municipios se ha avanzado en la construcción de los PISDA 

- Planes Integrales de Sustitución y Desarrollo Alternativo – los proyectos productivos 

no se han implementado. 

 
27 A pesar de que cuento con el número total de reuniones, solo tengo información detallada de la reunión realizada 

en diciembre de 2017.  
28 El tercer informe del Instituto Kroc (2019) también muestra que la implementación del punto 1 sobre reforma 

rural integral ha avanzado poco, solo se ha implementado completamente el 3% y el 51% de este punto se 

encuentra en estado de implementación mínima.  
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Infografía 1. 

Implementación del punto 4 

del Acuerdo Final en la 

vereda Bellavista, Sur del 

Meta, PNN Sierra de la 

Macarena. Realizado por la 

autora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Página 31 de 109 

 

1.2. La construcción de “espacios de frontera” y los cultivos de coca 

Para comprender el actual contexto y las dificultades de la implementación del 

Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, es fundamental analizar 

las dinámicas y conflictos generados por este tipo de cultivos en las economías locales. Para 

esto, es importante partir desde una perspectiva histórica y estructural para comprender las 

complejidades de la actual coyuntura, es por esto, que en este apartado se abordarán algunas 

reflexiones generales sobre cómo las políticas públicas rurales y de conservación han 

construido espacios y configurado las dinámicas locales desde sus discursos y prácticas.  

El estado ha construido espacios como el noroccidente amazónico desde nociones 

despreciativas como: salvaje, frontera, periferia o zona roja. Estos discursos han configurado 

las posibilidades y condiciones de existencia de los pobladores locales, pues al construir un 

espacio como frontera, el estado, ha justificado la presencia diferenciada y precaria de su 

institucionalidad y de su aparato militar, y ha construido las condiciones necesarias para el 

desarrollo de economías de enclave; además de convertirlo en “zonas de tolerancia” entre lo 

legal y lo ilegal, que se han visto moldeadas por distintos dispositivos geopolíticos del estado 

para controlar los recursos y las poblaciones, como también por regímenes de ilegalidad que 

controlan las dinámicas locales, como señala Margarita Serje (2011): “la puesta en marcha del 

sistema del enclave ha venido acompañada de un régimen confuso de prohibición y tolerancia, 

marcado por un juego de legalidades e ilegalidades difusas que impera en las explotaciones” 

(2011, p. 270).  

 En este apartado, me interesa plantear cómo el estado, es decir, como distintas 

instituciones, políticas, funcionarios y discursos que no componen una unidad coherente, han 

producido espacios de “frontera”, que además de ser contextos propicios para las economías 

ilegales, también han sido denominados espacios para la conservación ambiental (Gupta y 

Sharma, 2006; Serje, 2013, 2017). Son de especial interés estos procesos de construcción 

espacial desde el estado, pues al construir un espacio, bien sea de frontera o de conservación, 

se determina un régimen específico de representación de la naturaleza y de sus poblaciones, al 

mismo tiempo que se limita las posibilidades de acción y uso, por lo cual se cual impone una 

noción de legalidad o ilegalidad en las poblaciones y sus prácticas productivas.  

Muchos de los espacios de frontera que en la Colonia y a principios del siglo XX eran 

destinados a la explotación y transformación de la naturaleza, desde la década del ochenta 

comenzaron a ser espacios de especial interés para la conservación de la naturaleza (Del Cairo, 
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2012) – como se presentará en el capítulo 2 –. Sin embargo, la condición de frontera ya había 

impregnado desde años atrás ciertas lógicas económicas y de poblamiento, las cuales irrumpen 

con los objetivos de la conservación de la naturaleza y por esto, se ha denominado con nociones 

de ilegalidad a muchas de las poblaciones que habitan estos espacios. Desde el siglo XIX, la 

economía en los espacios de frontera ha funcionado bajo lógicas de enclave, en donde capital 

nacional o extranjero es invertido para explotar los recursos naturales y apropiarse del trabajo 

de algunas poblaciones, por ejemplo, en la época de la quina y el caucho del trabajo de las 

comunidades indígenas, y más recientemente con la coca y la marihuana de la mano de obra 

de familias campesinas. Las economías de enclave, suelen ser economías de ciclo corto, como 

referencia Hermes Tovar (1994), pues su ciclo de producción dura pocos meses y responden a 

una alta demanda del mercado global. Algunas de las principales características de este tipo de 

economías son: (1) alta demanda de mano de obra, lo cual ha impulsado procesos de 

poblamiento en las regiones donde este tipo de economías se encuentran en auge; (2) violencia 

asociada al control y regulación de estas economías; (3) dependencia económica y alimentaria; 

(4) y por último, no hay acumulación de capital para los productores, pues las ganancias “no 

se queda en la región, sino que se transfieren en una alta proporción a otras localidades y a 

centros metropolitanos” (Tovar, 1994, p. 94).  

Las implicaciones económicas y sociales de la construcción de espacios de frontera, 

argumentan la importancia de analizar la dimensión espacial para comprender en doble vía – 

desde el estado y desde las comunidades – los procesos de apropiación y transformación 

espacial, y los mecanismos que ambos actores han utilizado para imponer y defender su 

concepción sobre el espacio. Siendo una cuestión fundamental en la configuración de las 

dinámicas y condiciones locales. Es por esto, que en este trabajo se considera que el espacio 

aporta una dimensión compleja en el análisis de la configuración de los conflictos 

socioambientales de la vereda Bellavista, al ser un espacio que se ha moldeado a una economía 

ilegal, al mismo tiempo que desde el estado se ha denominado con una espacio que debe estar 

vacío para así lograr la conservación de la naturaleza, o como un espacio en donde los 

campesinos y campesinas de Bellavista han construido su vida en medio de las condiciones de 

frontera.  

En esta investigación el espacio no es considerado como un contenedor de relaciones 

sociales, sino como un elemento central para su construcción (Schmidt, 2014; Harvey 2007; 

Porto Gonçalves, 2001). En este trabajo utilizaré el concepto de espacio siguiendo los 

argumentos de Henri Lefebvre (2013) sobre la construcción social del espacio y su propuesta 
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de la triada conceptual: (1) espacios percibidos, desde la concepción clásica del espacio como 

una materialidad concreta; (2) espacios concebidos, como aquellos que son representados 

desde las políticas, los discursos y los mapas de planificadores y científicos; y (3) espacios 

vividos, los cuales son espacios de representación en lo cotidiano que se construyen desde la 

interacción y la experiencia.  

 Teniendo en cuenta esta precisión conceptual, a continuación, se presentarán algunos 

procesos de construcción del espacio a través de discursos y prácticas estatales que 

intencionalmente han legitimado ciertos intereses de la economía y la política nacional, la 

intromisión militar y el uso del monopolio de la violencia. Esto es relevante, dado que como 

plantea Lefebvre, “el estado tiene un lugar central y hegemónico en la producción de espacios 

a partir del cual ciertas relaciones sociales y espacios producidos se naturalizan, mientras 

otros se vuelven inviables e impensables” (citado en Ortiz, 2016, p. 10). Haciendo uso de su 

lugar hegemónico y de la construcción de dispositivos geopolíticos para controlar, regular y 

manejar espacios y las poblaciones, el estado ha logrado, como menciona Margarita Serje 

(2013):  

Encubrir vastas zonas de la geografía nacional con un velo de opacidad, 

transformándolas en zonas de tolerancia y espacios de excepción, [lo cual] constituye 

uno de los dispositivos del desarrollo del capitalismo mundial que reorganizan el 

espacio con propósitos explícitamente políticos o económicos [creando así] una 

geografía de la gestión que configura lugares. (p.  99) 

Margarita Serje retoma de Trouillot dos conceptos que son de gran utilidad para analizar y 

operacionalizar los procesos de producción del espacio concebido por parte del estado, estos 

son: geografía de la gestión y geografía de la imaginación. La primera, por medio de políticas, 

prácticas y gestiones aporta a la construcción de espacios de “frontera” desde tres métodos: la 

penetración y apropiación29, la extracción y explotación30, y la normalización31, de los cuales 

se abordará solo el primero. La segunda, por medio de la producción simbólica y discursiva 

crea categorías, nociones e imaginarios sobre ciertos espacios, lo cual legitima las acciones y 

políticas que el estado impone en estos espacios. Bourdieu plantea que “es en el ámbito de la 

 
29 Mediante estrategias de intervención, el estado ha buscado penetrar y apropiarse de espacios que previamente 

ha denominado como vacíos o tierras de nadie. Mediante estas estrategias: “se desconocen las distintas formas 

de uso y de apropiación ejercidas por los habitantes históricos de estas zonas, al tiempo en que legitima y justifica 

su apropiación” (Serje, 2013, p. 105-106). 
30 Bien sean legales o ilegales, las economías de enclave han generado formas de extracción y explotación de los 

denominados “espacios de frontera”.  
31 Desde la época colonial el estado ha llevado a cabo prácticas de “pacificación”, “disciplina social” y 

“domesticación” normativa, cultural y religiosa.  
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producción simbólica, donde se siente más fuertemente el dominio del Estado” (citado en 

Serje, 2013, p. 102). Por su parte, Trouillot plantea que tanto la geografía de la imaginación, 

como la geografía de la administración – como él la denomina – están en una constante 

interacción y se entrelazan para dar paso a la “administración de la imaginación” (Trouillot, 

2011, p. 38).  

En un primer momento se presentarán algunos hechos de la historia de la vereda que 

dan cuenta de las geografías de la gestión del estado desde la penetración y apropiación en la 

región del noroccidente amazónico, las cuales han sido ambivalentes, contradictorias y 

variables, y en un segundo momento se presentará más a profundidad cómo se han configurado 

economías de enclave que el estado ha permitido – indirectamente al construir un espacio con 

condiciones limitadas y una precaria presencia de sus instituciones – al mismo tiempo que ha 

reprimido.  

Por un lado, mediante el Instituto de Colonización e Inmigración en el primer gobierno 

del Frente Nacional (1959), se buscó una salida al problema de la estructura desigual de la 

tierra al interior del país32, promoviendo un programa de “colonización especial” que “abrió 

trochas; tituló tierras; construyó escuelas, puestos de salud, y dio créditos baratos” (Molano, 

2012, s.p). Para esa misma época, en 1961 el estado promulgó la Ley 135 de Reforma Agraria, 

la cual, según Yazmín Rojas (2014), constituyó un “retroceso para la conservación, dado que, 

si se demostraba el uso agropecuario de un predio, incluso en las zonas reservadas, se podía 

aspirar a la titulación, por lo que muchos campesinos prefirieron talar sus bosques para 

obtener la propiedad” (p. 162). En algunos casos, para acceder a créditos, se les exigía a los 

campesinos la construcción de mejoras, lo cual incentivó los procesos de colonización y 

ocupación en estas áreas que estaban siendo denominadas áreas protegidas, como lo presenta 

Daniel Ruíz (2010) en el proceso de colonización en la Amazonía. Este hecho concreto, a pesar 

de que fue un intento fallido que no duró mucho tiempo33, impulsó acciones para apropiar y re-

significar un espacio que hasta ese momento había sido considerado “vacío” o “salvaje”. Esta 

estrategia traía consigo un intento por incrementar su poder y presencia en zonas que hasta ese 

 
32 Fue y sigue siendo uno de los principales factores estructurales por los que se han configurado los conflictos 

sociales, políticos y ambientales, en un país como Colombia que se ha caracterizado por la tendencia a la 

concentración y distribución desigual de la tierra; lo cual ha llevado a la expansión de la frontera agropecuaria 

hacia ecosistemas estratégicos (Aydé, 2017). A 2013, el país tenía una de las tasas más altas de concentración de 

la tierra del mundo, “el 52% de la tierra en manos de 1,15% de la población” (Duarte, 2015). 
33 Algunos colonos decidieron dar marcha atrás a causa de las múltiples adversidades a las que se enfrentaron en 

el desmonte, entre ellas el hambre, las enfermedades y las dificultades de comercialización, situación que se 

agravó cuando el apoyo estatal dejo a los colonos a su suerte, los cuales “o se devolvieron a sus lugares de origen 

o se internaron más en la selva” (Tobón y Restrepo, 2009, p. 112).  
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momento seguían siendo consideradas “remotas” y “aisladas”. Sin embargo, unos años después 

de que se concibiera este espacio como uno que debía ser apropiado, habitado y explotado, 

mediante políticas públicas ambientales pasaron a ser espacios estratégicos para la 

conservación de la naturaleza y, por ende, se reevaluó “la idea de los colonos como forjadores 

de patria y civilizadores de tierras baldías, que prevalecía en el gobierno central desde los 

años sesenta” (Del Cairo, 2019, p. 127) y pasaron de ser “valientes” que se adentraron en la 

selva, a ser habitantes ilegales y depredadores de la naturaleza que debían ser expulsados de 

sus tierras. Estas nociones de ilegalidad que se impusieron desde distintos discursos, ya sea 

desde la conservación, la lucha contra las drogas o la lucha contra el terrorismo, han sido uno 

de los condensadores más importantes de los conflictos socioambientales a los que se enfrentan 

los campesinos y campesinas de la vereda.    

Antes de ser considerado un espacio exclusivo para la conservación de la naturaleza o 

al menos antes de que esto fuera difundido ampliamente, el intento de “colonización dirigida” 

construyó imaginarios sobre la prosperidad de estas tierras, en donde campesinos sin tierra y 

desplazados del interior del país podrían llegar a fundarse34 y a construir su finca. En este 

contexto inicio el proceso de poblamiento en la vereda Bellavista, los primeros habitantes 

llegaron en la década de 1970 con la intención de conseguir tierra para poder trabajar; muchos 

provenientes de zonas de la región andina y otras zonas del interior del país, las cuales estaban 

marcadas por una alta concentración de la tierra, altos índices de pobreza y los vestigios de la 

violencia bipartidista. Las familias se ubicaron en las sabanas inundables del margen sur del 

río Guayabero, en jurisdicción del departamento del Guaviare. Sin embargo, por las 

condiciones ecológicas del terreno, constantes inundaciones, hicieron que en 1974 las primeras 

familias comenzaran a poblar al margen norte del río – en el departamento del Meta –, 

quedando unas pocas familias que se desplazaron luego de una gran inundación en 1986 

(Conversación personal con campesinos (as) de la vereda, septiembre de 2018). 

Este proceso de poblamiento y configuración espacial en Bellavista se vio 

influenciado/delimitado por las geografías de la gestión y sus ambivalentes formas de 

penetración y apropiación que proyectaron un espacio y posicionaron ciertos discursos que 

pasaron de producir un espacio que debía ser habitado, a uno donde hacerlo era considerado 

ilegal. En lo local, esto influyó directamente en las posibilidades de oportunidad que tenían los 

campesinos al habitar un espacio como el noroccidente amazónico, lo cual se veía reflejado en 

 
34 Los campesinos y campesinas de la región usan esta expresión para referirse al hecho de llegar a habitar un 

nuevo espacio y comenzar a construir su casa, finca y comunidad. 
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la nula inversión estatal y el tipo de relacionamiento conflictivo que tenía la comunidad con las 

instituciones del estado, como por ejemplo con el INDERENA
35

 en la década de 1970, pues era 

la entidad de encargada de administrar las áreas protegidas de su momento, en ese caso, la 

Reserva de La Macarena36 creada en 1948 por la Ley 52, y al ser la caza, la pesca y la venta de 

pieles de tigrillo y cachirre37 las principales actividades productivas de las familias que ya se 

habían fundado en la vereda, el INDERENA aplicaba acciones sancionatorias con pena privativa 

de la libertad por contrariar la legislación vigente que regulaba las Reservas Naturales y en 

algunos casos las acciones de la entidad eran violentas con las integridad de las personas 

(Comunicación personal con los campesinos (as) de la vereda, septiembre de 2018). Lo anterior 

se pudo observar en las conversaciones con campesinos de la vereda, pues algunos 

mencionaban que su relación con esta entidad estaba mediada por el miedo:   

Cuando llegamos aquí andaba la INDERENA pa arriba y pa bajo, sacando a la gente, 

pero en todo caso usted sabe que uno viene de lejos y no teníamos más con que 

devolvernos y toco meternos aquí a trabajar porque todo eso que es Guaviare ya estaba 

ocupado (…) La gente con ganas de tierra, yo por ejemplo no sabía que esto era reserva, 

pero la gente le tenía miedo al INDERENA, salían corriendo, dejaban hasta el hacha 

clavada en el palo, la rula la dejaban por ahí. Y ellos llegaban, quemaban y tumbaban 

hasta los ranchitos. (Recopilación de comunicaciones del Cesycme con campesinos (as) 

de la vereda, noviembre de 2017). 

Algunos campesinos dicen que no entendían por qué el INDERENA quería sacarlos y no dejarlos 

trabajar en la zona, pues aunque escuchaban por la radio que “de las Bocas del Guayabero 

hasta la Macarena era reserva”, la comunidad hoy en día cuenta que ninguna institución les 

había explicado qué era una reserva y por qué les quemaban sus ranchos.  

En consecuencia, las acciones, discursos y políticas del estado configuraron un “espacio 

de frontera” en donde la presencia esporádica de las instituciones estatales, la carencia de 

proyectos productivos, oportunidades de educación y salud da cuenta del porqué de las 

relaciones conflictivas entre los campesinos de Bellavista y algunas instituciones estatales, 

como el INDERENA. Pero además da cuenta de las razones por las cuales se desarrolló en este 

espacio una economía de enclave como la coca, que trajo consigo un régimen de ilegalidad y 

una connotación mucho más despectiva desde el estado para los pobladores que allí habitan, 

 
35 Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente. 
36 La Reserva de La Macarena estaba conformada por los municipios de: La Macarena, Mesetas, Puerto Concordia, 

Puerto Lleras, Puerto Rico, San Juan de Arama, Uribe y Vistahermosa. También es importante resaltar que 1933 

había sido declarada Patrimonio de la Humanidad y en 1959 Monumento Nacional (Centro Editorial UN, 2018). 
37 También nombrado babilla o caimán de anteojos.  
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pues ya no solo habitaban un área protegida, sino que además estaban insertos en las lógicas 

de una economía ilegal.   

Las economías de enclave construyen espacios “donde reina lo arbitrario” (Serje, 

2013), en donde es posible todo tipo de actividades tanto lícitas como ilícitas, “no únicamente 

las relacionas con las actividades marginales o criminales, sino también aquellas relacionadas 

con las formas más abusivas de explotación” (Serje, 2013, p. 113). Duarte (2015) define las 

economías de enclave como aquellas con un “carácter extractivo, sustentado en la 

concentración de la actividad productiva y de la mano de obra, y constituye, como su nombre 

lo indica, una economía encerrada, pero que tiene grandes impactos sobre su entorno” (p. 

39). La producción de espacios de frontera, son una expresión del modelo económico 

capitalista, que crea condiciones de posibilidad para la construcción de espacios donde sean 

posibles prácticas de explotación con la naturaleza y de la fuerza de trabajo, al mismo tiempo 

que construyen espacios donde es posible el desarrollo de mercados ilegales38. El modelo 

económico, sumado a un contexto de desigualdad en la tenencia de la tierra, las políticas 

agrarias del país y la violencia que ha estado presente en toda su historia construyeron las 

condiciones estructurales para que estas economías se posicionaran casi como la única 

posibilidad en medio de muchas dificultades, como el hecho de no contar con vías de acceso 

para sacar los productos agrícolas, no tener agua potable, luz, educación o atención en salud.  

 Estas tensiones y configuraciones de una región como el del noroccidente amazónico, 

no solo dan cuenta de unas geografías de la gestión; también nos permite comprender los 

discursos, símbolos e imaginarios que han sido construidos desde lo que Serje (2013) denomina 

geografías de la imaginación. Los discursos de las políticas estatales han reproducido 

categorías e imaginarios que muchas veces ya se dan por sentados en la representación de estos 

espacios, reificando denominaciones para referirse a estos como: “lugares olvidados, que nadie 

conoce, salvajes, malsanos y violentos” (p. 102).  

Las políticas, los discursos y las acciones que se convierten en dispositivos geopolíticos, 

no solo construyen espacios, también construyen poblaciones al denominarlas bajo ciertas 

categorías y limitar sus posibilidades de acción (Lefebvre, 2013; Raffestin, 2011); es decir, el 

espacio limita o potencia ciertas condiciones materiales de existencia, mientras la gente en 

medio de esas condiciones y relaciones construye su espacio vivido. Esto plantea grandes retos 

 
38 Estos espacios de frontera proyectan en muchos casos imaginarios que son incoherentes entre sí, es decir, 

proyectan las formas más restrictivas para la conservación, al mismo tiempo que son espacios que también pueden 

ser concebidos como lugares para la explotación y la extracción. 
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para la implementación del punto 4 del Acuerdo Final, ya que como se presentó, no solo sería 

necesario transformar las políticas y discursos de la política antidrogas y la conservación de la 

naturaleza, también implicaría transformar las representaciones e imaginarios que se tiene 

sobre estos espacios y sus pobladores. Si esto no sucede, en el proceso de implementación 

continuará reproduciendo concepciones de ilegalidad en los campesinos de Bellavista no solo 

por cultivar coca, sino también por vivir en un área que ha sido destinada para la conservación.  

1.3. Entre la coca y la comida: transformaciones y prácticas productivas de la vereda 

Bellavista 

La principal característica de la configuración espacial de la vereda es que a pesar de que el 

proceso de poblamiento inició años atrás de la llegada de la coca, la vereda comenzó a poblarse 

mucho más gracias al auge de estos cultivos a finales de la década del ochenta. La coca generó 

impactos sociales, económicos y políticos, que transformaron las dinámicas locales y 

regionales. Bajo el “espejismo de la coca” – como lo nombra Margarita Serje (2013) –, muchas 

familias campesinas llegaron buscando tierra con ganas de poder trabajar, lo cual configuró 

nuevas dinámicas y relaciones sociales en la vereda debido al acelerado aumento de la 

población39. La mayoría de las personas que llegaron con la coca tenían familiares o conocidos 

en la vereda, pero ya no podían fundarse, debido a que para los años ochenta ya toda la tierra 

de la vereda estaba distribuida en las primeras familias que habían llegado. Respecto a esto un 

campesino de la vereda mencionó que “los que estaban acá fundados ya empezaron a vender, 

ya no había tierra baldía. Ya nadie podía decir que iba a venir a fundarse a Bellavista” 

(Comunicación personal con campesinos (as) de la vereda, septiembre de 2018). La 

distribución de la tierra en la vereda inició cuando las primeras familias comenzaron a 

establecer sus fincas a principios de los setenta, en esa época: 

Cada quien marcaba lo suyo, el vecino tenía su lindero y decía desde donde era, 

entonces la otra persona cogía hacia el otro lado y allá iba y trazaba otra trocha, para 

indicar hasta donde le pertenecía, y lo mismo si llegaba otra persona. (Comunicación 

personal con campesinos (as) de la vereda, septiembre de 2018) 

Como en aquel momento aún no se había consolidado una organización comunitaria, cada 

familia tomó la cantidad de hectáreas que quería, razón por la que hoy en día en la vereda hay 

predios de más de 800 hectáreas. Bellavista comenzó a configurarse espacialmente en torno al 

 
39 Aproximadamente en el mayor momento de auge, Bellavista estaba poblada por 300 personas (es importante 

mencionar que este dato es una aproximación que realizó una lideresa en una conversación informal, sin embargo, 

no se cuentan con datos exactos) y a la fecha hay 138 personas (71 afros, 27 mestizos, 23 niños y 17 niñas) 

(Comunicación personal con campesinos (as) de la vereda, septiembre de 2018).   
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puerto; allí se fundó el caserío y la primera escuela, cada familia además de tener su casa en el 

puerto fue comprando lotes40 al interior de la vereda a las primeras familias que se fundaron en 

la década del setenta. Los primeros pobladores construyeron una pequeña escuela, la Junta de 

Acción Comunal41 y llamaron la vereda: Charco Carbón42. En estos primeros años, las familias 

vivían de la pesca, la caza, algunos de la venta de pieles y de cultivos de pancoger como yuca, 

maíz y plátano, incluso producían su propio aceite con los frutos de la palma de Seje43. A pesar 

de que muchos recuerdan la tranquilidad con la que allí vivían, no olvidan todas las necesidades 

por las que tuvieron que pasar al adentrarse en la selva, tales como: los miedos nocturnos a 

animales como el tigrillo, frente a lo cual campesinos de la vereda recordaban que: “en esa 

época usted no podía salir mucho a la montaña porque el tigre le llegaba a usted hasta el pie 

de la casa, nosotros lo escuchábamos ahí de noche por el borde del río”; o los temores 

generados por las subidas constantes del río44. Recordando su historia en la vereda, un 

campesino mencionó que: “vino el señor río y me dejó a la deriva, por eso me pasé pa este 

lado del río, donde vivo ahora, quedé sin nada. Los marranos me tocó ir a venderlos, a 

regalarlos” (Recopilación de comunicaciones del Cesycme con campesinos (as) de la vereda, 

noviembre de 2017).  

El contexto local se transformó radicalmente con la llegada de la coca en los primeros 

años de la década del ochenta; unos años antes había llegado la bonanza de la marihuana que 

no duró mucho, la primera siembra se perdió y la gente decidió no cultivarla más. Pero la coca 

fue diferente; desplazó todos los cultivos de pancoger y otras actividades de subsistencia como 

la caza y la pesca, configuró el espacio a las dinámicas del mercado global, transformó las 

 
40 La compra y venta de tierra es certificada por la Junta de Acción Comunal mediante documentos de 

compraventa. Teniendo en cuenta que se encuentran dentro de un Parque Nacional Natural la adjudicación de 

predios por la vía legal no es posible según la normativa vigente de las áreas protegidas.  
41 En la década del setenta se creó la Junta de Acción Comunal de la vereda Charco Carbón, sin embargo, en el 

momento en que comenzó a aumentar la población decidieron dividir la vereda y crear Bellavista, que luego 

obtuvo su propia figura jurídica a mediados de la década del ochenta.  
42 En una conversación informal, un campesino de la vereda mencionó que el nombre de Charco Carbón se debe 

porque muy cerca de allí había varias minas de carbón en la década de 1970, sin embargo, no se cuenta con más 

información sobre si existía o no este tipo de actividad en la vereda, o si solo fue una metáfora utilizada.  
43 La palma de Seje, también llamada: patabá, milpesos, ungurahua o unamo, es una especie de zonas húmedas y 

pluviales. Esta palma tiene variados usos, de los cuales rescato la producción de aceite. Una de las primeras 

pobladoras de la vereda recuerda que: “a veces nos tocaba tumbar las palmas de seje y el marido mío, como él 

sabía eso, cogía y las tibiaba y las ponía a machacar y eso largaba harto aceite, lo colaba y lo ponía a fritar y 

hacía un aceite puro” (Comunicación personal con campesinos (as) de la vereda, septiembre de 2018). 
44 Al margen sur del río Guayabero son sabanas inundables, es por esto que la vereda se fundó en el Meta y no en 

Guaviare, sin embargo, al lado norte del río cada año en la época de invierno se inunda gran parte de la vereda en 

las zonas bajas.  
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formas de trabajo en las fincas, y perduró como la única manera de sobrevivir hasta la 

actualidad. Un campesino de la vereda recuerda que:  

Aquí se cultivaba pal consumo de uno, aquí pega muy bueno la comida, pero eso no se 

puede sembrar en cantidad para sacar a vender, debido a eso a la gente le tocó trabajar 

con la coca, usted un kilo de coca lo lleva sin tanto problema y a donde lo lleven se lo 

compran, en cambio la agricultura no, si siembra es pa los animales y pal consumo de 

uno (…) Cuando eso no había ni tiendas, ni bestias, ni ganado, nada había, yo ganaba 

plata entrando materiales al hombro y ganaba plata picando hoja (…) esto era pura 

selva, no le digo que uno era la bestia que hacia los contratos de entrar los materiales 

de la orilla del río a la finca. (Comunicación personal con campesinos (as) de la vereda, 

septiembre de 2018) 

Convertir la coca en el único cultivo para la subsistencia, además de generar altos niveles de 

dependencia a una economía ilegal, aumentó considerablemente los costos de vida en la región 

(Tobón y Restrepo, 2009; Salgado, 2017). A pesar de que los ingresos que podían dejar los 

cultivos de coca en comparación con otros cultivos eran más elevados, sus implicaciones 

económicas tuvieron un alto impacto en las dinámicas de subsistencia de la población; todos 

los alimentos eran comprados en el Raudal, Puerto Concordia y San José, algunas veces la 

comunidad compraba el mercado en una lancha que pasaba y paraba a la orilla del río a vender, 

un campesino recuerda que:  

Había que esperar una lancha que subiera vendiendo remesa, uno tenía que perder el 

tiempo en la orilla del río, ya sabía más o menos cuándo llegaba, ya sabía hace 20 días 

pasó la lancha debe estar que sube, uno tenía que estar saliendo al río a ver. 

(Comunicación personal con campesinos (as) de la vereda, septiembre de 2018). 

Imagen 3. Procesamiento de la hoja de coca. Laura Valencia, 2018 
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Sin embargo, este auge no duró mucho. Entre 1986 y 198745, muy poco después de la 

llegada de muchas familias a la vereda, los precios de la coca cayeron drásticamente, el 

considerable aumento en la oferta de trabajadores y fincas que estaban centrados en la 

producción de coca llevó a una crisis en los precios de la coca. Salgado menciona que en aquella 

primera crisis cocalera: “la región no tenía nada que vender, pero tampoco nada que comer. 

Los campesinos que reasignaron todos sus factores de producción hacia la coca fueron los 

más golpeados” (2017, p. 14) y un campesino recuerda que “en el 86 y 87 la coca se puso que 

no valía un peso, valía 70 mil pesos el kilo, 70 pesos el gramo” (Comunicación personal con 

campesinos (as) de la vereda, septiembre de 2018).  

Estas condiciones económicas llevaron a que muchas familias reactivaran la siembra de 

comida, en los meses de marzo y septiembre de 1986 sembraron arroz y maíz, el primero era 

para autoconsumo y el segundo para comercializar, sacaban las cargas por el río y cuando 

llegaban al Raudal del Guayabero debían bajar las cargas y hacer transbordo para que la lancha 

pudiera pasar las angosturas del río sin el riesgo de perder lo cultivado. En 1991 subió el precio 

de la coca, momento en el que “se arrumó el arroz y el maíz”; no obstante, algunas familias 

continuaron teniendo algunos pequeños cultivos de pancoger para el autoconsumo.  

Consecuentemente, otro aspecto importante que se transformó y mutó dependiendo de las 

dinámicas de los mercados ilegales, fue la organización campesina. A pesar de que a mediados 

 
45 Salgado (2017) referencia esta primera crisis en los años de 1983 y 1984, sin embargo, los campesinos de la 

vereda la ubican en el año de 1986 y 1987.  

Imagen 4. Cambullón de procesamiento de la hoja de coca. Laura Valencia, 2018 
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de los ochenta se creó la Junta de Acción Comunal de Bellavista, la llegada de la coca produjo 

procesos de fracturación de la organización comunitaria que apenas estaba comenzando, y se 

trasladaron a un segundo plano las apuestas colectivas que se venían gestando, como el tener 

una escuela para educar a sus hijos. Durante varios años, con el auge de la coca, la comunidad 

recuerda que no habían regulaciones más allá de las que comenzó a imponer la guerrilla46 y 

que cada familia empezó a centrarse solo en sus fincas, su producción y su dinero. Sin embargo, 

las crisis y las acciones de los gobiernos en la lucha contra las drogas llevaron a procesos de 

re-organización y activación de la organización comunitaria. En la vereda, algunos campesinos 

mencionaron que la comunidad le dio mucha más importancia la organización comunitaria, al 

convertirse en el medio para denunciar violaciones a los derechos humanos y contextos de 

violencia.  

Salgado (2017) presenta un análisis histórico sobre la hoja de coca y su impacto en la 

vida campesina de la región amazónica, desde tres fases: fase de clandestinización; fase de 

expansión territorial y legitimación social; y fase de resignificación política de la coca; estas 

fases no son lineales en el tiempo y pueden sobreponerse unas a otras. Este proceso de re-

activación de la organización se dio en el marco de la tercera fase mencionada, su impulso se 

caracterizó por las acciones estatales en la lucha contra el aumento progresivo de los cultivos 

de coca en el país, el inicio de las fumigaciones aéreas con glifosato, como también la llegada 

de más población a la vereda en la década de los noventa y las necesidades que no tenían como 

suplir, como la educación de los hijos, mantener los caminos que iban a su finca limpios, entre 

otros aspectos que requerían coordinación por parte de la gente.  

La llegada de más habitantes a la vereda hizo cada vez más evidente la necesidad de 

una mejor la adecuación de la escuela y la construcción de un puesto de salud; lo cual fue 

gestionado por la Junta ante distintos organismos institucionales de nivel local y regional. Estas 

gestiones lograron el apoyo del estado para la construcción de un internado en el año 2000, el 

cual inició siendo administrado por la Gobernación del Meta y hace unos años pasó a manos 

de la Diócesis de Granada. Frente a esto la comunidad recuerda que en aquellos años de auge 

el internado era reconocido por todo el Guayabero, la institución ofrecía una educación de 

buena calidad y venían a estudiar niños de muchas veredas. Luego del Acuerdo de Paz muchas 

 
46 No se cuenta con datos empíricos sobre estos hechos en concreto. Se sabe que, en algunas zonas en las que la 

guerrilla estaba antes de que llegara la coca, rechazaron su llegada e imposición en los mercados locales, sin 

embargo, luego de unos años entraron a regular su producción y comercialización. Para profundizar más en este 

tema remítase al trabajo de Henry Salgado (2017). 
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familias han dejado la vereda y la población estudiantil ha disminuido considerablemente, hoy 

en día solo quedan 31 estudiantes – 25 internos y 6 externos – (Comunicación personal con 

campesinos (as) de la vereda, 2018). 

Imagen 5. Internado de Bellavista. Laura Valencia, 2018. 

Las gestiones de la comunidad por mejorar la calidad de vida continuaron, han logrado 

conseguir algunos apoyos para el internado y la construcción del puesto de salud en el 2002. 

La mayoría de las respuestas estatales fueron negativas, con el argumento de: allá no se puede 

invertir porque eso es parque. Sin embargo, solo en eso se quedaba la interacción con las 

instituciones estatales, la gente no tenía claro que significaba estar en Parques y hasta el 

momento ningún funcionario ha ido a la vereda a explicarle a la gente la situación, ni a 

presentarles alternativas. Los únicos acercamientos se han dado en los últimos años en las 

cabeceras municipales en el marco de la implementación del Acuerdo Final.  

En efecto, a pesar de la denominación de ilegalidad con la que habían sido catalogados 

los campesinos cultivadores de coca, ellos, por medio de la organización comunitaria, no 

dejaron de exigir sus derechos y de exigirle al estado respeto, apoyo, proyectos, vías e 

infraestructura. El campesinado reconocía la ilegalidad que traían consigo los cultivos de coca, 

pero luego de pasar de una fase de clandestinización encontraron en ella un mecanismo de 
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reivindicación y visibilización ante el estado. La economía moral47 del campesinado, permite 

entender el accionar político de las comunidades cocaleras y sus expresiones de resistencia ante 

transiciones violentas y repentinas como las generadas por las economías de bonanza 

(Thompson, 1991; Flórez, 1991; Salgado, 2017). Fajardo y Salgado (2017), resaltan que: 

“concomitante con el argumento económico de la sobrevivencia, existen expresiones que 

confrontan al Estado y le exigen su reconocimiento como sujetos con derechos” (p. 83). En 

este caso, las comunidades campesinas cocaleras han construido discursos que legitiman sus 

acciones y prácticas, bajo el argumento de una ética de la subsistencia, el derecho a no morirse 

de hambre (Salgado, 2017) y a ser reconocidos como sujetos políticos con derechos 

diferenciados (Ramírez, 2017). Para el caso de la vereda Bellavista, la comunidad considera 

los cultivos de coca como una actividad ilegal, sin embargo, expresan que ellos no “tienen la 

culpa” porque es la única oportunidad que tienen para sobrevivir en este contexto. Frente a esto 

un campesino mencionaba que: “la coca nosotros sabemos que es algo ilícito, pero ha sido el 

único sustento de toda la región sobre el río Guayabero” (Recopilación de comunicaciones 

del Cesycme con campesinos (as) de la vereda, noviembre de 2017).  

La ilegalidad que trajo consigo la coca, los convirtió en un actor visible, pero a pesar 

de las movilizaciones y exigencias, en la mayoría de los casos el estado solo los ha tratado bajo 

políticas de represión y criminalización. Pero ahora, que las comunidades se sintieron 

escuchadas y tenían la esperanza de transformar sus dinámicas de subsistencia, los 

incumplimientos, las acciones emprendidas de erradicación e intentos de reactivar la 

fumigación y la penalización de familias que habitan áreas protegidas, ha fracturado la poca 

confianza que se tenía y trajo consigo el retorno de la incertidumbre y la zozobra con la que 

han vivido hace muchos años.  

Históricamente la relación de la comunidad de Bellavista y las instituciones estatales 

como el INDERENA, Parques Nacionales Naturales, la Policía Antinarcóticos o el Ejército ha 

sido tensa y ha estado marcada por incumplimientos, violencia e incertidumbre, que estas 

instituciones han producido en estos espacios de frontera. En la década del noventa iniciaron 

las aspersiones aéreas con glifosato en la región48. Según cuentan campesinos de la vereda, el 

 
47 Siendo ésta un “elemento necesario para conceptualizar el problema de la mediación entre las condiciones 

objetivas de una sociedad dada y las formas de acción política” (Flórez, 1991, p. 140).  
48 Frente a estos hechos, campesinos y campesinas de la vereda, al hablar de Parques Nacionales Naturales  y la 

conservación, argumentan que: “si tanto tiene interés de conservar, para nosotros si es delito tumbar unos 

árboles, pero no es delito fumigar con glifosato que mató no solo los cultivos de coca, también fauna y flora, 

afectó todo el ecosistema, eso si no es delito para ellos. Para nosotros es un delito tumbar un árbol, pero para 
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estado luego de notar que la fumigación anual no estaba generando resultados en las cifras que 

tanto esperaban, comenzaron a fumigar dos veces por año, pero esa vez entraron militares 

resguardando las avionetas de los ataques de las FARC. Como estos, se vivieron varios 

momentos difíciles a causa de las fumigaciones, sin embargo, fue en el 2006 que se vivió uno 

de los momentos más complicados para las comunidades campesinas cocaleras del río 

Guayabero. En el marco de la Operación Colombia Verde, el gobierno nacional emprendió 

acciones de erradicación manual forzada y aplicó este método por primera vez en las veredas 

que conforman el núcleo veredal49 del cual hace parte Bellavista (Tobón y Restrepo, 2009). 

Según Gabriel Tobón y Gloria Restrepo, esta operación buscaba erradicar 4.598 hectáreas de 

coca que registraban los censos para esa época dentro del parque, iniciaron acciones el 18 de 

enero y terminaron 8 meses después. Al parecer, de las 4.598 has que buscaban erradicar solo 

llegaron a 2.893, por lo cual emprendieron una nueva acción militar mediante las aspersiones 

aéreas con glifosato50, que según la ONUDC alcanzaron a fumigar 2.100 ha. (Tobón y Restrepo, 

2009).  

Frente a estos hechos, campesinos y campesinas de la vereda recordaron que:   

Eso fue una cosa terrible, escuchar plomo aquí, bombas allá, un helicóptero allí, un 

helicóptero allá, tu casa llena de soldados irrespetuosos. Nos quemaron la vivienda, nos 

robaron televisores, nos robaron la plática, nos dañaron el congelador, se nos comieron 

las gallinas, los cultivos de pancoger, y aparte de eso nos amenazaron diciendo: usted 

se va o no respondemos porque vamos a bombardear todo esto. No tuvimos más de otra 

que salirnos. Desplazados por la fuerza pública, con la poca ropa que pudimos sacar. 

(Recopilación de comunicaciones del Cesycme con campesinos (as) de la vereda, 

noviembre de 2017) 

En el 2006 mucha gente se fue por miedo, por temor, anunciaban en las noticias que 

iban a bombardear, que iban a hacer lo que fuera pa que la gente se saliera porque esto 

era un parque nacional. Metieron la fuerza pública comenzaron a erradicar, eso 

quemaron casas porque supuestamente las casas que se encontraban solas eran las casas 

de la guerrilla y pues nunca ha sido eso, eso es una mentira porque aquí estamos y 

 
ellos no es un delito mandar bombas a la selva. Ahora venir a decir ese ministro de defensa que el glifosato no 

malo, que no hace daño, qué es eso” (Comunicación personal con campesinos (as) de la vereda, 2018).  
49 El núcleo veredal está conformado por 5 veredas del municipio de Puerto Concordia: Charco Carbón, Bellavista, 

Buenos Aires, Ceiba Bajo y Ceiba Alto, todas se encuentran dentro del PNN Sierra de La Macarena.  
50 La reactivación de la fumigación aérea, llevo a que la Unidad Administrativa de Parques Naturales Nacionales 

(UASPNN) comenzara un proceso para sancionar las acciones de la Policía Antinarcóticos y la DNE – Dirección 

Nacional de Estupefacientes –, por los impactos ambientales generados por el glifosato en las áreas protegidas. 

Debido a esto, la Corte Constitucional mediante la sentencia del 11 de diciembre de 2013 anuló el parágrafo 2 del 

artículo 1 de la resolución que contenía lo referente al programa de erradicación de cultivos de uso ilícito con 

glifosato en las áreas protegidas, debido a que: “se pudo verificar que la actividad de aspersión aérea con glifosato 

en el Sistema de Parques Nacionales Naturales conlleva un riesgo potencial al medio ambiente, riesgo sobre el 

cual existe incertidumbre científica cuya potencialidad ha sido evaluada científicamente, de tal forma que puede 

cualificarse como grave e irreversible” (Corte Constitucional, sentencia del 11 de diciembre de 2013). 
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damos la cara donde sea que somos campesinos trabajadores, humildes y que hemos 

vivido siempre de la coca, porque el estado nunca nos ha dado una oportunidad, nunca 

han dicho que nos van a dar proyectos para que cambiemos la manera de vivir. 

(Recopilación de comunicaciones del Cesycme con campesinos (as) de la vereda, 

noviembre de 2017) 

En aquella época casi toda la vereda salió desplazada a San José del Guaviare, se dice que 

llegaron aproximadamente 103 familias del núcleo veredal, quienes duraron allí un poco más 

de un mes exigiéndole al estado garantías, reconocimiento como desplazados por la fuerza 

pública y apoyo para retornar a sus tierras, los cuales habían quedado sin ningún tipo de cultivo, 

con muchas casas quemadas y con el temor de que todo aquello se repitiera, campesinos y 

campesinas de la vereda recordaban que:  

Allá nos metieron en el coliseo de techo azul, hicimos una gran cantidad de denuncias, 

a la defensoría del pueblo, personería, alcaldía, pero ellos nos miraron como los bichos 

raros, solo por el hecho qué decíamos que era la fuerza pública y no decíamos que era 

las FARC, porque a nosotros nos sacó fue la fuerza pública. 

La alcaldía nos decía que íbamos a ser reconocidos como desplazados si decíamos que 

nos había desplazado las FARC, pero no podíamos decir que fue la fuerza pública. 

Como nunca quisimos decir eso porque era una mentira, no nos quisieron reconocer 

como desplazados, nos negaron toda clase de ayuda y de apoyo. Volvimos a Bellavista, 

mucha gente se fue por miedo a que los mataran. (Recopilación de comunicaciones del 

Cesycme con campesinos (as) de la vereda, noviembre de 2017) 

Estos hechos ocurridos en el 2006 marcaron la historia de la vereda, pues la mayoría de las 

familias además de perder muchas de sus pertenencias y cultivos, pasaron procesos traumáticos 

de violencia y despojo. Sin embargo, el estado no los reconoció como desplazados, justificando 

que: “no se consideró que las acciones de erradicación pudieran ser entendidas como causales 

de desplazamiento” (Tobón y Restrepo, 2009, p. 131). En aquel momento, luego de más de un 

mes viviendo en el coliseo del pueblo, recibiendo algunas ayudas humanitarias temporales, 

aguantando el desprecio de la policía y las fuerzas armadas, y la negligencia y precariedad de 

la atención de los funcionarios de distintas instituciones del estado – como lo recuerdan los 

campesinos –, les presentaron a los campesinos tres opciones. La primera, era declararse 

desplazados por motivos diferentes a la erradicación manual; la segunda, retornar a las veredas 

sin ninguna garantía; y la tercera, aceptar un programa de reubicación de Parques Nacionales 

Naturales en el municipio de Puerto López (Tobón y Restrepo, 2009). A esta última opción se 

acogieron algunas familias que tenían miedo de retornar a sus fincas y la ilusión de poder 

empezar de nuevo, sin embargo, el predio que tenían destinado para la reubicación era en una 

propiedad del narcotraficante Leónidas Vargas, la cual se encontraba en proceso de extinción 
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de dominio y ya estaba siendo habitada por desmovilizados de las AUC y víctimas reconocidas 

por el estado, lo cual generó miedo en las familias que habían aceptado esta alternativa. No 

obstante, algunas familias alcanzaron a estar en el predio y al poco tiempo aparecieron grupos 

paramilitares, quienes los amenazaron y los desplazaron de la zona (Comunicación personal 

con campesinos (as) de la vereda, septiembre de 2018). Es por este hecho, como también por 

la violencia que las comunidades han recibido de parte del estado mediante sus políticas 

represivas, que los campesinos desconfían de cualquier tipo de institucionalidad, y mucho más 

de cualquier propuesta de reubicación, que pueda resultar como la experiencia del 2006. 

 Por su parte, el estado sigue considerando como exitosas estas estrategias utilizadas en 

la lucha contra las drogas – y como veremos más adelante en el capítulo 2, también aquellas 

utilizadas para la conservación la naturaleza – aunque ya se ha comprobado que son ineficientes 

y no plantean alternativas estructurales al problema de las drogas, pues las erradicaciones y 

fumigaciones han generado procesos de tumba-resiembra51 y de dispersión en todo el territorio 

nacional de los cultivos de uso ilícito. También se han intensificado los conflictos sociales, 

políticos y económicos existentes, además de agudizar las condiciones de pobreza de las 

comunidades campesinas que dependen su sustento de esta única actividad. En este último 

punto radica una de las principales causas de la ineficiencia de la política antidrogas, pues al 

no generar alternativas a las comunidades que viven de este tipo de cultivos, luego del proceso 

de erradicación o fumigación, las familias siguen teniendo como única alternativa rentable los 

cultivos de coca por lo cual vuelven sembrarla.  

A continuación, se presentan dos mapas en los que se pueden observar las transformaciones 

productivas de la vereda Bellavista y sus zonas de influencia. Estos mapas nos permiten 

espacializar la historia, en un recorrido que da cuenta como los campesinos de Bellavista han 

habitado este espacio y en un análisis de los distintos usos que le han dado a la tierra. En el 

mapa número 1, se pueden observar  las transformaciones en el espacio generadas por el 

proceso de poblamiento y la expansión de los cultivos en el transcurso de los años. Este análisis 

se realizará exclusivamente con las coberturas de bosque y no bosque, pues a pesar de que son 

categorías muy amplias y no dan cuenta de otras coberturas de la tierra, se pueden espacializar 

las actividades productivas en la vereda en el transcurso de varios años. Para 1990 había 1846 

hectáreas abiertas, es decir áreas de no bosque, este dato dice mucho si se compara con la 

historia que hasta ahora se ha relatado ya que se considera que esas 1846 hectáreas pudieron 

 
51 Los procesos de fumigación al no brindar alternativas a los cultivadores de coca generan un ciclo en el que cada 

vez que las parcelas son fumigadas los campesinos abren otra tierra para volver a cultivar la coca.  
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estar en su mayoría destinada a cultivos de coca, ganado o tal vez, ya eran rastrojos que estaban 

dejando descansar. Así pues, se puede observar cómo esas formas de apropiación del espacio 

de la vereda se fueron transformando por las dinámicas del mercado global – crisis –, por las 

estrategias del gobierno para acabar las drogas y por las formas en que la comunidad resistía a 

estos hechos. 
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Mapa 2.Coberturas de bosque – no bosque en la vereda Bellavista y su zona de influencia en los años 1990, 

2000, 2005, 2010 y 2016.  Elaboración propia, 2018. 

En 2010 habían 5477 hectáreas de no – bosque y en el 2016, 5302 ha. de esta misma 

cobertura. Estos datos presentan un hecho que es importante recalcar, y es la disminución en 

el área de no – bosque y el aumento de 688 hectáreas de área de bosque entre 2010 y 2016. 

Esta cifra se explica por el desplazamiento forzado de muchas familias por parte de la fuerza 

pública con el programa de erradicación manual  en el 2006, pues 10 años después de sucedido 

este hecho el bosque ha crecido lo suficiente para ser clasificado de esta forma en el análisis de 

imágenes satelitales. Este, ha sido uno de los argumentos con los que el gobierno ha 

considerado como exitosas acciones violentas como las sucedidas en el 2006, legitimando su 

acción mediante discursos y políticas, que bajo esta lógica consideran que no solo aportan a 

acabar con los cultivos de coca, sino también a proteger el medio ambiente.  

 El mapa 2 presenta desde un análisis de imágenes satelitales las distintas coberturas de 

la tierra y las zonas de producción agrícola en Bellavista y sus zonas aledañas en 2017, en una 

escala más amplia que el anterior mapa y con un mayor detalle de la cobertura de no – bosque. 

En este mapa las coberturas de mayor área son: bosque denso y vegetación secundaria, con 

22.032,85 hectáreas y 4.922,83 hectáreas, respectivamente. Lo cual permite plantear como una 

primera hipótesis que los impactos ambientales de los campesinos que habitan Bellavista y las 

veredas cercanas tal vez ni se asemejan a los grandes impactos generados por la agroindustria 

y la extracción de recursos, y por ende, la conservación no solo debería estar centrada en el 

análisis de los impactos generados por las comunidades campesinas que allí habitan, sino 

también debería centrar sus esfuerzos en transformar dinámicas propias de la economía 

capitalista por fuera de los espacios de conservación. Es decir, la conservación ambiental no 

debería ser exclusivamente de los espacios concebidos para la conservación, sino también fuera 

de ellos, argumento que se presentará detalladamente en el capítulo 2.  

También es importante anotar, que en su mayoría los cultivos de coca son menores a 

25 hectáreas, solamente los puntos negros representan los cultivos que tienen más de esta área; 

los demás cultivos de coca están distribuidos en mosaicos combinados de 25 hectáreas por 

otros cultivos, pastos o áreas naturales. Este análisis permite espacializar un argumento que se 

ha desarrollado en este capítulo y es que los campesinos cocaleros de la vereda son pequeños 

cultivadores de coca, que encontraron en estos cultivos la posibilidad de sobrevivir bajo las 

condiciones geográficas, sociales y económicas que se presentaron anteriormente.   

 



Mapa 3. Mapa de coberturas de la tierras y zonas agrícolas producidas de la vereda Bellavista y aledañas. Fuente: Proyecto de acompañamiento y fortalecimiento a la comunidad de Bellavista, Cesycme, realizado 
por David Olaya, 2017. 



1.4. Conclusiones: transformaciones de la cotidianidad y sustitución de cultivos de uso 

ilícito en la vereda  

Un día riendo, un día llorando, otro sobrellevando la vida y ahí nos vamos yendo. 

(Recopilación de comunicaciones del Cesycme con campesinos (as) de la vereda, noviembre 

de 2017) 

Como se mencionó al inicio de este capítulo, el proceso de sustitución para los campesinos de 

Bellavista, los campesinos del río Guayabero, como también para casi todas las comunidades 

campesinas que firmaron acuerdos colectivos para la sustitución, sigue a la deriva y solo ha 

dejado incumplimientos en las regiones y desilusiones de muchas personas que creían que estos 

acuerdos iban a transformar sus contextos y brindarían alternativas productivas para sus 

comunidades.  

Durante el año 2017, los campesinos de la vereda dejaron de trabajar con los cultivos 

de coca; el panorama en la vereda era desolador, la gente estaba en sus casas esperando a ver 

si llegaban los esperados proyectos y sobreviviendo como se podía con los 2 millones de pesos 

que estaban recibiendo en el marco de la sustitución. Un campesino menciona que: “la gente 

ya no estaba sino acostumbrada a trabajar las matas de coca, cuando las matas quedaron 

quietas, todo mundo quedo arrumado porque no hay más trabajo” (Comunicación personal 

con campesinos (as) de la vereda, septiembre de 2018). La comunidad tenía muchas ideas de 

en qué proyectos les gustaría trabajar, entre los cuales están los cultivos de aguacate, piña, 

sacha inchi, frutales, cacao y ganado. Sin embargo, la comunidad de Bellavista siempre recalcó 

Imagen 6. Campesino en la vereda Bellavista por la trocha que comunica el puerto con Puerto Concordia. Laura Valencia, 2018 
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que ningún proyecto podrá ser viable mientras no se mejoraran las vías y la infraestructura de 

la vereda. 

A pesar de que en un principio los comentarios sobre la sustitución eran más positivos 

que ahora, las comunidades mencionaban que:  

Queremos que vengan alternativas, queremos que a nosotros nos den oportunidades 

para salir adelante con nuestros hijos, tener infraestructura, vías (…) queremos cambiar 

para que el narcotráfico se acabe, que no haya más violencia, que todo se termine y 

podamos vivir en paz. (Recopilación de comunicaciones del Cesycme con campesinos 

(as) de la vereda, noviembre de 2017) 

En estos momentos, la comunidad de Bellavista no cree que los proyectos productivos lleguen; 

un campesino dijo que: “de eso no me hago ilusiones, del gobierno no esperamos nada bueno, 

hace cuánto nos traen enredados de que los proyectos y nada” (Comunicación personal con 

campesinos (as) de la vereda, 2018). Sin embargo, la comunidad sigue buscando caminos para 

sobrevivir, como aumentar los cultivos de pancoger para garantizar un mínimo en su 

alimentación, intentar comercializar algunos de estos proyectos así sea a bajos precios, seguir 

criando las cabezas de ganado que muchos tienen y volver a sembrar coca, posibilidad que 

muchos están considerando de nuevo.  

La implementación del PNIS en la vereda, desestabilizó las dinámicas locales, muchas 

personas salieron de la vereda, disminuyó la población de estudiantes en el internado, se dio 

un aumento considerable en el número de fincas con cultivos de pancoger para el autoconsumo 

y la organización comunitaria se vio fracturada por los incumplimientos en los pagos de ayuda 

alimentaria y la dilatación de la financiación de proyectos productivos. La coca configuró 

dinámicas espaciales, sociales y económicas en la vereda, generó altos niveles de dependencia 

económica y pérdida de autonomía, los movilizó para exigir su reconocimiento como sujetos 

de derechos y a pesar de los muchos conflictos, desplazamientos, bonanzas y miedos, la coca 

hoy en día sigue siendo la única posibilidad material para vivir.  

Como se pudo observar en el desarrollo de este capítulo, la coca sigue siendo hoy en 

día una de las pocas posibilidades para cultivar y obtener una mínima rentabilidad en la vereda, 

lo cual responde a unas condiciones estructurales que se han construido desde los discursos y 

políticas estatales, las demandas del mercado global y las resistencias locales. El estado tiene 

en un papel central aquí, pues ha sido uno de los principales actores que desde su quehacer ha 

impuesto ciertas lógicas en las dinámicas locales desde sus: (1) concepciones sobre el espacio 

y sus pobladores; (2) políticas como la de conservación y antidrogas; (3) y construcción de 
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dispositivos geopolíticos para el control de los espacios y las poblaciones. Mediante las 3 

estrategias anteriormente mencionadas, el estado ha legitimado su no presencia activa en la 

región, las pocas oportunidades que ofrece y las acciones militares que emprende, que en 

algunos casos como el de Bellavista, ha resultado en el desplazamiento de la comunidad y en 

violaciones a los derechos humanos.  

Es decir, al reificar los imaginarios y categorías que en este proceso el estado ha 

impuesto, erradicar y desplazar se convierten en acciones validas, consideradas necesarias para 

acabar con el “enemigo interno” y con un problema que afecta la seguridad nacional y la 

conservación de la naturaleza; sin importar, el desplazamiento de las familias cultivadoras de 

esta hoja, los atropellos que viven por parte de la fuerza pública o las necesidades que esas 

acciones les genera en su vida, como lo sucedido en 2006 en Bellavista. Así pues, el hecho de 

cultivar coca y el habitar un Parque Nacional Natural, ha legitimado la acción violenta del 

estado y ha condicionado derechos básicos de ciertas poblaciones al ser consideradas ilegales.  

En el presente estos hechos siguen sucediendo, el presidente de la república Iván Duque 

Márquez (2018 – 2021) presenta como efectivas las acciones que ha emprendido el Plan 

Artemisa para el control de la deforestación, muchos aplaudían el resultado de la operación en 

donde se recuperaron 120 hectáreas y los intentos por acabar con los “culpables” de la 

deforestación, y así proteger el medio ambiente. Mientras tanto, una familia de campesinos fue 

llevaba a la SIJIN en San José del Guaviare para ser judicializados por los delitos de: invasión 

en área protegida, daño ambiental, concierto para delinquir, entre otros (Parques con 

campesinos52, 2019). Según un informe de Parques con campesinos, la familia judicializada 

vive hace muchos años en un predio que quedó dentro de la ampliación del Parque Nacional 

Natural Serranía del Chiribiquete realizada en 2018. También relatan como al recobrar la 

libertad, esta familia encontró su casa y sus pertenencias incineradas. Este es un ejemplo de 

cómo en nombre de la conservación y en muchos casos también en nombre de la seguridad 

nacional y la lucha contra las drogas, se legitima la acción violenta del estado, pues no se suelen 

cuestionar estas acciones así acentúen o generen conflictos socioambientales (Del Cairo, 2019).  

 
52 Es una plataforma digital de la delegación campesina y el equipo técnico de la Mesa de Concertación Nacional 

entre campesinos y PNN. https://parquesconcampesinos.wordpress.com/ 
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Capítulo 2. La conservación de la naturaleza: el contrapunteo de la conservación 

excluyente y la gente de los parques  

 

Imagen 7. Navegando por el río Guayabero. Laura Valencia, 2018. 

El modelo de conservación de los Parques Nacionales Naturales en Colombia se basa en la idea 

de una naturaleza prístina que se sustenta desde un marco teórico, epistemológico y ontológico 

que tiene como fundamento la separación entre la sociedad y la naturaleza. Es por esto, que la 

conservación de la naturaleza, en particular en ese tipo de áreas protegidas, excluye – con 

algunas excepciones – la presencia de poblaciones humanas dentro de sus límites y se convierte 

en una de las figuras de ordenamiento territorial más restrictiva de toda la política ambiental 

colombiana.  

Así pues, el modelo actual de conservación de los PNN en Colombia se construye desde 

el mito de la naturaleza intocada (Diegues, 2000), es decir, desde la concepción de que la 

naturaleza debe estar aislada y para lograr su conservación no puede ser intervenida. La 

construcción de este modelo se enmarca en dinámicas propias del “orden de racionalidad de la 

modernidad”, el estado y su sistema económico, los cuales han construido distintas formas de 

mercantilizar la naturaleza bien sea desde los espacios de explotación de los recursos naturales 

como la extracción de petróleo o la minera, o desde los espacios para la conservación de la 

naturaleza, en donde se impone desde el conocimiento técnico-experto las concepciones sobre 
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el tipo de manejo en estas áreas, las actividades permitidas y las poblaciones que son “aptas” 

para habitar en estos espacios (West, Igoe y Brockington, 2006; Lefebvre, 2013).  

El sistema capitalista ha impuesto su lógica de mercantilización tanto en aquellos 

espacios destinados para la conservación, como también para aquellos que son destinados para 

la explotación y transformación de la naturaleza53. Los espacios para el naturalismo 

conservacionista, como los denomina Philippe Descola (2004), también buscan generar 

ganancias desde un discurso distinto a actividades como la minería o la extracción de petróleo, 

pero que al fin y al cabo tienen como fin último la mercantilización de la naturaleza. Los pagos 

por servicios ambientales, los bonos de carbono o el turismo, han sido consideradas como las 

únicas actividades antrópicas permitidas en los PNN y son actividades que generar una relación 

mercantil de los campesinos con la naturaleza (para profundizar en los usos permitidos en las 

áreas protegidas remítase a la tabla N° 2 en la página 63). En el caso del Guaviare se 

implementó una estrategia de pago por servicios ambientales (BanCO2) en donde se compensó 

económicamente a 39 familias para que cuidaran los ecosistemas de sus fincas (FESOA, 2017), 

según un informe realizado por la Fundación de Estudios Sociales y Ambientales-FESOA este 

esquema de pago por servicios ambientales implicó: “la bancarización de los campesinos y la 

monetarización neoliberal de la naturaleza, [y] evidencia nuevas formas de regulación del 

acceso a los recursos forestales que tienen los campesinos en sus predios, a partir de 

compromisos con entidades público-privadas” (p. 74).  

El discurso de la conservación ha ido ganando cada vez más fuerza en la esfera nacional 

e internacional, las acciones que se emprenden en pro de la conservación no se cuestionan sin 

importar los costos sociales que estas acciones impliquen, como se pudo observar en el primer 

capítulo con el caso de la familia que fue detenida en el PNN Sierra del Chiribiquete y mientras 

su casa había sido incinerada, el estado y los medios de comunicación tradicionales celebraran 

la recuperación de algunas hectáreas de uno de los ecosistemas más importantes del país 

(Parques con campesinos, 2017); o como por ejemplo el proceso de desplazamiento forzado de 

familias campesinas en el PNN Tayrona (Ojeda, 2011, 2012) mientras se garantizaba la entrada 

de grandes empresas turísticas.  

 
53 Si los niveles y prácticas de explotación continúan como hoy en día, con el fracking, prácticas de explotación 

minera, entre otras, este tipo de actividades comenzará a expandirse espacialmente y se seguirá aportando cada 

vez más a la degradación ambiental y el cambio climático, lo cual genera modos insustentables de vida en la tierra. 

Es por esto que estas prácticas de producción del espacio desde los intereses capitalistas y estatales son 

consideradas aquí como incoherentes e ineficientes para pensar la conservación a futuro. 
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Según Philippe Descola, los estos espacios para el naturalismo conservacionista son 

aquellos en donde:  

La protección de los no humanos no está desprovista de autogratificación. Se transfiere 

el dominio cartesiano y la propiedad de la naturaleza a otro plano, un pequeño enclave 

en donde la culpa es aliviada y la dominación es eufemísticamente transmutada en 

preservación conservadora y entretenimiento estético. (Descola citado en Santos, 2011, 

p. 15; énfasis agregado)  

Con la construcción de estos espacios para la conservación ambiental, el estado no solo busca 

intentar saldar la deuda ambiental y mercantilizar la naturaleza como forma de compensación 

del impacto del modo de producción del sistema capitalista, sino que también ha hecho de estos 

espacios dispositivos geopolíticos de control del espacio y de sus poblaciones. Como menciona 

Carlos Del Cairo, estos dispositivos:  

Se orientan a producir y moldear sujetos, poblaciones y territorios a partir de la 

definición de raseros de lo que debe ser un adecuado comportamiento ambiental y un 

modelo de producción económica, y el tipo de subjetividad que les corresponde, que 

sirven para decretar poblaciones fuera-de-lugar y se usan además para justificar su 

despojo o expulsión (Bocarejo y Ojeda, 2016, Devine y Ojeda, 2017). (2019, p. 109) 

Así pues, estos dispositivos para la conservación, como los PNN, a diferencia de otras figuras 

de ordenamiento territorial, cuentan con la legitimidad del discurso conservacionista que, 

siguiendo a Del Cairo, esta guiado “por la convicción de que no hay nada más loable, inocuo 

y necesario que las políticas de conservación ambiental” (2019, p. 110).  

Teniendo en cuenta esta reflexión, en este trabajo se considera que la conservación de 

la naturaleza no debe restringirse exclusivamente a la declaración de áreas protegidas54 y que 

los usos dentro de estas áreas también pueden aportarle a su conservación. Asimismo, es 

fundamental llevar la discusión a otros niveles de análisis cómo los modos de vida y los 

sistemas de producción de la sociedad capitalista, pues no se logrará frenar el cambio climático 

conservando exclusivamente ciertos ecosistemas, mientras por fuera de ellos se siguen 

impulsado prácticas de ganadería extensiva, monocultivos, extracción de petróleo y minería a 

gran escalar. Sin embargo, en este capítulo nos centraremos en un punto muy específico de la 

discusión respecto a la conservación excluyente o el naturalismo conservacionista, para 

realizar un análisis de la política de conservación en Colombia, específicamente sobre la figura 

de Parques Nacionales Naturales y la creación del PNN Sierra de La Macarena. Lo anterior, 

 
54 A pesar de que existen distintos tipos de áreas protegidas e incluso en algunos son posibles algunas prácticas 

antrópicas, pensar la conservación y la sustentabilidad no debería restringirse exclusivamente a este tipo de áreas.  
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permitirá esbozar las distintas concepciones y representaciones sobre la naturaleza y la 

conservación en la política ambiental, en un contrapunteo con aquellas que ha construido la 

comunidad de Bellavista, haciendo uso de las perspectivas de análisis: de subjetividades y 

política, que se plantean en la ecología política.  

Las disputas que se generan entre el modelo de conservación excluyente – y su 

institucionalidad – con las poblaciones campesinas que habitan los PNN, han generado el 

surgimiento de múltiples conflictos socioambientales que han tenido impactos en la 

biodiversidad, al mismo tiempo que han generado las condiciones para legitimar discursos y 

acciones que han llevado a violaciones a los derechos humanos y a la negación de posibilidades 

para mejorar la calidad de vida de muchas familias campesinas. Las causas de los conflictos 

socioambientales que se han ido caracterizando en el desarrollo de este trabajo se podrían 

agrupar en: (a) la ilegalidad de habitar un PNN para las poblaciones campesinas que están 

asentadas en estas áreas; (b) los usos permitidos dentro de los Parques y la prohibición de usos 

agropecuarios para las comunidades campesinas; (c) las pocas garantías del estado para mejorar 

la calidad de vida de las poblaciones y la estigmatización que reproduce con sus acciones y 

discursos; (d) las acciones violentas en nombre de la conservación y la lucha contra las drogas; 

(e) los cultivos de coca como una de las pocas alternativas para sobrevivir en la región; y (f) 

las tensiones y disputas entre las instituciones del estado y los campesinos.  

A pesar de que éste será solo una parte del análisis que es necesario hacer para lograr 

una reflexión sobre la necesidad de plantear un modelo de conservación distinto que proponga 

estrategias más integrales para el manejo de la biodiversidad que tenga en cuenta la importancia 

de la agrobiodiversidad y las relaciones co-constitutivas que se pueden construir entre la gente 

y la naturaleza, espero poder introducir algunos elementos y argumentos que puedan nutrir esta 

reflexión.  

2.1. Naturaleza, conservación y conflictos socioambientales 

Lele, Wilshusen, Brockington, Seidler y Bawa (2010), plantean que existen tres tipos de 

conservación posibles, Conservation by exclusion, Community-based conservation55 y 

Payment-based conservation; el primero es el modelo predominante en las políticas 

 
55 El modelo conservación basado en la comunidad, se sustenta en propuestas de conservación de la biodiversidad 

mediante su uso que plantean que al aportar al crecimiento económico de las comunidades locales mediante el 

uso de los recursos naturales se crean incentivos para que sean las mismas comunidades quienes los protejan. No 

obstante, en Colombia este tipo de modelos no son concebidos para las áreas protegidas del Sistema de Parques 

Nacionales Naturales. 
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ambientales globales, el cual “ha conllevado históricamente al desplazamiento forzado de los 

habitantes de estas áreas o a las restricciones frente a sus actividades y derechos básicos” 

(2010, p. 95). El modelo de conservación excluyente plantea como principal postulado la 

restauración y conservación pasiva de ecosistemas estratégicos, es decir, dicho modelo opone 

la conservación y cualquier uso antrópico que altere sus dinámicas naturales. Este tipo de 

conservación construye espacios que deben aislarse de la sociedad, al mismo tiempo que 

determina qué tipo de actores son “aptos” para la conservación y por lo tanto pueden habitar 

estas áreas protegidas – tema que se presentará más adelante.  

La conservación basada en la comunidad - CBNRM (por sus siglas en inglés) propone 

que es necesario tener en cuenta que las comunidades rurales históricamente han producido 

formas de significar, representar y relacionarse con la naturaleza, las cuales pueden potenciar 

las estrategias de conservación para estos ecosistemas estratégicos. Autores como Primack et 

al. consideran que incluso “algunas sociedades tradicionales han llevado a cabo métodos de 

producción capaces de soportar densidades poblacionales altas, sin destruir el ambiente” 

(citado en Caballero et al. 2016, p. 345). Otro de los principales argumentos de este modelo es 

que la eficacia de las estrategias de conservación depende del nivel de apropiación y 

participación de las comunidades que habitan los espacios que se esperan conservar. 

Por último, el modelo de pago por servicios ambientales tiene como principal estrategia 

la compensación económica a personas naturales o empresas para que se comprometan con la 

conservación de espacios naturales estratégicos. Este tipo de programa funcionan como 

estrategias público – privadas, sus principales estrategias financieras son: donaciones virtuales 

a nivel mundial, donaciones de privados y entidades públicas como gobernaciones y alcaldías 

(según lo reglamentado en el artículo 111 de la Ley 145 de 2011) (FESOA, 2017). Sin embargo, 

el modelo de conservación mediante pagos suele ser criticado porque plantea un enfoque que 

se preocupa por la eficiencia sin tener en cuenta la equidad. Según Lele et al. (2010) y el 

informe de la Fundación de Estudios Sociales y Ambientales (2017) estos programas suelen 

ser criticados por generar mercantilización de la biodiversidad, como también por no reconocer 

la desigualdad que hay en torno al acceso y la propiedad a la tierra. 

Teniendo en cuenta este panorama general sobre los principales modelos de 

conservación es importante mencionar que en este trabajo solo se abordarán los dos primeros 

enfoques. En este segundo capítulo se profundizará en el modelo de conservación excluyente 

desde el análisis de la política ambiental colombiana y la normatividad que rige los Parques 
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Nacionales Naturales. Por su parte, el modelo de conservación basado en la comunidad será 

abordado en el tercer capítulo donde se presentan algunas alternativas a los conflictos 

socioambientales generados por la disputa entre campesinos y Parques. 

Continuando con los postulados de autores como Lele et al. (2010) sobre el modelo de 

conservación excluyente es importante presentar los 3 tipos de impactos que según estos 

autores ha generado este modelo en las comunidades locales que habitan ecosistemas 

estratégicos, estos son: el desplazamiento forzado; el desplazamiento económico, a causa de 

restricciones en los usos; y el desplazamiento cultural, por la restricción en el acceso a lugares 

que tienen valores culturales o simbólicos; se podría señalar que en el caso concreto de la 

vereda Bellavista se han presentado los dos primeros tipos de desplazamiento, los cuales han 

marcado las posibilidades de vida de esta comunidad, pero por sus condiciones culturales e 

históricas no se ha dado el tercer tipo de desplazamiento.  

Así pues, las políticas ambientales de conservación vigentes en Colombia han generado 

una ruptura del metabolismo sociedad-naturaleza56, es decir, han logrado romper analítica y 

materialmente con la interacción entre los flujos de energía, materia, y los intercambios 

ecológicos y sociales que constituyen las dinámicas de la sociedad y la naturaleza (Toledo, 

2013). Lo anterior, hace parte de los cimientos del actual modelo de conservación, que tiene 

como fundamento la contemplación romántica de una naturaleza en aislamiento o como diría 

Martínez Allier (2009) “el culto a la vida silvestre”; como es el caso de Yellowstone, el primer 

parque nacional del mundo. Este parque fue declarado en 1872 en Estados Unidos, desplazando 

a las comunidades indígenas que lo habitaban, y convirtiéndose en el modelo de parque 

nacional prístino que influyó en las políticas ambientales de los países del sur global57 (Pérez, 

2016; Valcuende, Quintero y Cortés, 2011).  

Para Santos (2011), la creación de áreas protegidas genera impactos sociales, 

económicos y políticos que “deben ser analizados y discutidos más allá de los objetivos 

ecológicos de la conservación” (p. 29). Esta idea también la plantean autores como Lele et al. 

(2010), quienes afirman que “los enfoques de conservación y las evaluaciones no deberían 

 
56 Analizar el metabolismo sociedad-naturaleza es considerado por Toledo (2013) como el “instrumento teórico 

más poderoso para analizar de manera conjunta las relaciones entre los procesos naturales y los procesos 

sociales” (p. 42). Toledo retoma los planteamientos de Marx sobre la ruptura metabólica, que plantea que las 

lógicas de acumulación de capital arruinan tanto el suelo (naturaleza) como la fuerza de trabajo, que son las fuentes 

de toda producción de valor (económico). 
57 Tal como sucedió en países como Sudáfrica en el marco de procesos colonialistas, en donde se crearon áreas 

protegidas y se desplazaron las comunidades que allí habitaban, como el caso del Parque Nacional de Kruger 

presentado en el trabajo de Carlos Santos (2011).  
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usar resultados de biodiversidad como la única medida de éxito” (p. 94). Santos propone 

retomar la “trialéctica” de Arturo Escobar (1999) para pensar la naturaleza, entendiendo de 

manera relacional una primera naturaleza que se concibe como la realidad biofísica, una 

segunda naturaleza de teóricos y funcionarios, y una tercera naturaleza que es representada y 

construida en la cotidianidad de la gente; muy similar a la triada planteada por Lefebvre (2013) 

sobre el espacio concebido, el espacio percibido y el espacio vivido – que se mencionó en el 

primer capítulo –. Partir desde esta concepción de las naturalezas y articular en el análisis las 

dinámicas sociales, económicas y políticas de los espacios estudiados, permite construir otras 

maneras de ver, comprender y representar la naturaleza y las prácticas de conservación.  

En una perspectiva regional, Stephan Amend y Thora Amend (1992) presentan un 

análisis de las políticas ambientales, la ocupación humana y el uso de los recursos naturales en 

las áreas protegidas declaradas como Parques Nacionales en América del Sur (Argentina, 

Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Guyana francesa, Paraguay, Perú, 

Suriname, Uruguay y Venezuela). Los autores suscitaron una pregunta que resulta relevante 

para esta investigación ¿es necesario ver al ser humano como adversario de los Parques 

Nacionales? Luego de revisar los casos de los Parques Nacionales de América del Sur y 

encontrar que los conflictos por ocupación y usos de la tierra se presentaban en 158 Parques 

Nacionales, el 85,9% de las áreas declaras hasta ese momento, argumentaron que es necesario:  

Reconocer que la eliminación radical de la ocupación humana, como única estrategia 

de manejo explícitamente mencionada en los documentos, no se adapta a las realidades 

encontradas en la mayoría de los Parques del mundo […] Muchas veces un manejo 

demasiado restrictivo es incluso contraproducente a los fines de la conservación. (1992, 

p. 462) 

Después de presentar caso por caso, los autores plantean dos alternativas a los conflictos que 

ha generado, en todo el mundo, la creación de áreas protegidas bajo el modelo de conservación 

de una naturaleza prístina. La primera alternativa es vincular las poblaciones locales a la 

conservación y a la normatividad de los Parques Nacionales, generando procesos de educación 

y concientización ambiental. Esta alternativa se sustenta en el enfoque de conservación basada 

en la comunidad (CBNRM) y la conservación mediante el uso – propuestas que serán 

presentadas al final del tercer capítulo –, las cuales plantean una solución integral a los 

conflictos socioambientales generados por la declaratoria de áreas protegidas bajo un modelo 

de conservación excluyente; en este enfoque se considera que incluso “algunas sociedades 

tradicionales han llevado a cabo métodos de producción capaces de soportar densidades 

poblacionales altas, sin destruir el ambiente” (Primack et al. citado en Caballero, Herrera, 
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Barriozabal y Pulido, 2016, p. 345). La segunda alternativa es la reubicación voluntaria de los 

pobladores de los Parques Nacionales, brindándoles las garantías necesarias para vivir. Sin 

embargo, en el caso colombiano los intentos de reubicación no se han llevado a cabo a 

conformidad y no existe una política clara frente al tema, como se presentó en el primer capítulo 

con el caso de las familias del núcleo veredal de Bellavista (Sur del Meta).  

En esta misma vía, autores como West, Igoe y Brockington (2006), consideran que una 

de las dificultades de la creación de áreas protegidas es el enfoque “arriba-abajo que falla en 

apreciar o trabajar con las prácticas o intereses locales” (p. 260). Es decir, la construcción de 

áreas protegidas se convierte en una disputa de poder por posicionar “una manera de ver, 

entender y producir naturaleza (ambiente) y cultura (sociedad) y una manera tentativa de 

manejar y controlar la relación entre estas dos” (West, Igoe y Brockington, 2006, p. 251), y, 

por ende, la delimitación de estas áreas no solo crea espacios protegidos, sino también 

categorizan a las poblaciones que los habitan entre habitantes legales e ilegales58. La 

construcción de unas identidades, en muchos casos étnicas, que si pueden habitar las áreas 

protegidas, como es el caso de resguardos indígenas y comunidades negras con territorio 

colectivo titulado, quienes si pueden habitar los Parques Nacionales Naturales, ha implicado 

un proceso de exclusión al “solidifica[r] ciertas identidades y etnicidades y encarcélalas en 

un determinado espacio y lugar” (2006, p. 264). Es decir, la conservación ha construido un 

imaginario sobre sujetos que “ambientalistas” que si pueden habitar los Parques, y ha 

segregado a otros al no considerarlos “compatibles con la naturaleza” como es el caso de 

cualquier comunidad campesina al interior de estas áreas. Lo anterior, ha sido una de las 

principales causas del surgimiento de conflictos socioambientales al interior de estas áreas – 

como se desarrollará más adelante. 

Como ya se ha planteado, esta investigación se posiciona de manera crítica frente al 

concepto de conservación excluyente que se ha construido desde la epistemología moderna que 

separa la sociedad y la naturaleza, y plantea que solo un tipo de sujetos son aptos para la 

conservación59. Este modelo de conservación excluyente ha construido discursos e impulsado 

acciones para aislar la naturaleza, convirtiendo la naturaleza en un sistema cerrado que se 

sustenta por postulados científicos del “equilibrio ecológico”. A pesar de que hay múltiples 

 
58 Esta discusión se presentó en la segunda sección del primer capítulo, en donde se argumenta que, mediante las 

geografías de la gestión y las geografías de la imaginación, el estado produce espacios de frontera.  
59 Principalmente se ha construido el imaginario que son las comunidades indígenas las que tienen prácticas 

“amigables” con el medio ambiente. Para profundizar en este tema remítase al trabajo realizado por Del Cairo 

(2012) y Ulloa (2011).  
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cuestionamientos y críticas a este modelo de conservación, estos no han logrado influenciar en 

la concepción predominante de la naturaleza en las políticas ambientales globales. Karl 

Zimmerer (citado en Trentini, 2012), propone que es necesario re-plantear la conservación 

desde ideas como del “no-equilibrio”, que consiste en una concepción no lineal y dinámica de 

la naturaleza. Esta propuesta tiene en cuenta la articulación entre la sociedad y la naturaleza, y 

plantea que la conservación “debe relacionarse con los esfuerzos de estas personas para 

transformar las relaciones de poder tradicionales en políticas más responsables y 

sustentables” (2013, p. 7).  

Considerando necesaria la crítica al “equilibrio ecológico”, este trabajo busca 

reivindicar la idea de la naturaleza como una construcción social – como lo plantea Philippe 

Descola –, inmersa en relaciones de poder determinadas social e históricamente. Por lo anterior, 

su conservación no solo debe tener en cuenta las condiciones biofísicas de un área y sus niveles 

de biodiversidad, también debería articular de forma integral dimensiones sociales, 

económicas, políticas, formas de apropiación del espacio, representaciones y modos de 

valoración que constituyen las relaciones sociedad-naturaleza; y dejar de lado la idea de que 

“la naturaleza simplemente existe” (Descola citado en Santos, 2011, p. 15).  

Asimismo, en este trabajo es fundamental el enfoque de la ecología política, para 

comprender la multicausalidad de los conflictos que se generan en torno al acceso, uso, manejo, 

control y representación de la naturaleza, teniendo en cuenta la complejidad de las relaciones 

entre la sociedad y la naturaleza (Watts citado en Biersack, 2011), como también de las 

dinámicas y conflictos que se construyen en estas relaciones. Estos conflictos60 (Stamm y 

Aliste, 2014; Sabatini y Sepúlveda, 2002; Sabatini, 1995; Del Cairo, 2012, 2019) generados en 

torno a la naturaleza, son de gran interés para este trabajo, dado que en medio de las disputas 

y tensiones se ha construido la historia de la conservación en el país, como también la historia 

de las comunidades que habitan ecosistemas estratégicos para la conservación.  

Existen distintos enfoques para entender los conflictos, desde una concepción clásica 

se entienden como procesos y dinámicas inherentes de la sociedad (Simmel, Touraine, Freund, 

Coser, citados en Stamm y Aliste, 2014). Por otro lado, hay visiones más estructurales que 

consideran que los conflictos son el resultado de la estructura económica y de poder de la 

 
60 El estudio de los conflictos tiene una larga tradición en las ciencias sociales, como característica general todos 

los conflictos son ante todo de carácter social y dinámico, se enmarcan en un proceso histórico donde se presentan 

tensiones y disputas entre varios actores. El conflicto representa una lucha por formas de valoración, estatus, poder 

o acceso a un determinado recurso. 
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sociedad capitalista, desde este enfoque se plantea que la única manera de gestionar los 

conflictos es mediante la transformación de los modos de relación y producción, y con la 

participación de todos los actores en la toma de decisiones que les competen (Sabatini, 1995). 

Por su parte, Mariana Walter (2009) plantea algunas reflexiones sobre los enfoques y 

definiciones de los conflictos ambientales y socioambientales, considerando que cada forma 

de nombrar estos conflictos plantea una interpretación distinta sobre la relación sociedad-

naturaleza. El conflicto ambiental es un conflicto que se genera por el daño al medio ambiente 

o por la escasez de recursos. Frente a esto Mariana Walter (2009) plantea que:  

La fase actual de acumulación capitalista está significando una agudización de las 

presiones sobre los recursos naturales, provocando degradación, escasez y privaciones 

sociales, todos factores propicios para el desarrollo de conflictos. Sin embargo, los 

conflictos ambientales actuales son mucho más que meras disputas por la propiedad de 

un recurso. En ellos se encuentran enfrentadas cosmovisiones ambientales y de vida. 

Por un lado, el medio ambiente es visto como “espacio económico” en tanto sistema de 

recursos naturales; y por otro, como el “espacio vital” donde se despliega la vida. (p. 4)  

Así como los conflictos ambientales se centran en la falta de recursos o la degradación de los 

mismos, por su parte, los conflictos socioambientales plantean un enfoque más integral para 

comprender las disputas entorno a la naturaleza pues reconoce las relaciones de poder y las 

desigualdades entorno al acceso, manejo, uso, control y representación de la naturaleza 

(Sabatini y Sepúlveda, 2002). El concepto conflictos socioambientales se ha abordado desde 

distintas perspectivas, por ejemplo, desde la geografía social, autores como Stamm y Aliste 

(2014), abordan los conflictos socioambientales desde su relación directa con el espacio, 

partiendo de la visión de que los conflictos son momentos positivos y formas de socialización, 

retomando a George Simmel. Por otra parte, autores como Del Cairo, Montenegro-Perini y 

Vélez (2014), lo definen como “la expresión de intereses diferentes o desiguales que detentan 

distintos agentes (comunidades, empresas, etc.) frente al uso, el manejo, el control y la 

representación de aspectos relacionados con los que algunos perciben como recursos 

naturales, ecosistemas o naturaleza” (p. 15). Otros autores como Maya, Ramos, Acevedo, 

Garrido, Tobón y Rojas (2009) plantean que los conflictos socioambientales se deben abordar 

desde “una visión multidimensional de los conflictos […] que tenga en cuenta elementos 

interdisciplinares como las emociones, los prejuicios, las percepciones, la racionalidad 

estratégica de los actores, pero también las estructuras de poder, económicas y culturales, los 

valores compartidos socialmente, los constreñimientos legales y normativos” (p. 12). 

Planteando como características centrales de este tipo de conflictos, la controversia de 
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información, los intereses y valores respecto al acceso, disponibilidad y calidad de los recursos 

naturales y su relación con la calidad de vida de las personas.  

Teniendo en cuenta lo anterior, en esta investigación se entenderán los conflictos 

socioambientales como procesos sociales situados, que abordan conflictos espaciales, 

políticos, y distributivos, en donde se presentan disputas y tensiones por el acceso, uso, manejo, 

control, representación y valoración de la naturaleza (Del Cairo et al., 2014). Su carácter 

espacial, retoma los planteamientos desde la geografía social, considerando fundamental 

comprender la configuración espacial desde una perspectiva histórica y situada; y su carácter 

político y distributivo, retoma algunos planteamientos de Martínez-Alier, articulando al 

análisis de los conflictos socioambientales las relaciones de poder que históricamente han 

configurado las dinámicas sociales y espaciales, reconociendo las condiciones estructurales de 

desigualdad en la distribución y acceso a la tierra y a los recursos. La apuesta teórica de esta 

investigación es brindar elementos contextuales desde el análisis del caso en particular de la 

vereda Bellavista que permitan re-evaluar el modelo de conservación excluyente y plantear un 

modelo de conservación con gente, en este caso de conservación con comunidades campesinas 

que habitan los Parques Nacionales Naturales, desde un enfoque monista61 que plantee una 

relación de co-constitución entre naturaleza y sociedad, lo cual se desarrollará en el tercer 

capítulo.  

2.2. Política de conservación en los Parques Nacionales Naturales 

En el caso colombiano, la construcción de políticas públicas para la conservación de la 

naturaleza se centró especialmente en la creación de áreas protegidas, las cuales desde el 2010 

mediante el Decreto 2372 hacen parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas – SNAP. En 

Colombia existen 12 áreas protegidas, todas con el objetivo de conservar y restaurar la 

naturaleza, pero con estrategias diferenciadas para su manejo como se podrá observar en la 

tabla que se presenta a continuación. A pesar de que este trabajo se centra exclusivamente en 

la figura de Parque Nacional Natural, es importante presentar un panorama general sobre los 

usos permitidos en las distintas figuras del SNAP, el cual permite comprender que muchas de 

las figuras de ordenamiento de áreas protegidas (6 de 12) se construyeron bajo el paradigma de 

 
61 El monismo es un encuadre de análisis antropológico que plantea una relación co-constitutiva de la sociedad y 

la naturaleza. Este encuadre se opone a los postulados del dualismo que propone una división tajante entre lo que 

es la naturaleza y la sociedad (Povinelli, 2013).  
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una conservación excluyente, pues la mayoría de las actividades antrópicas – excepto el 

turismo – están prohibidas.  

Tipo de área 

protegida Pública (Áreas protegidas del Sistema de Parques Nacionales Naturales) Pública 

Figura de 

ordenamiento/ 

actividades - usos  

Parques 

Nacionales 

Naturales 

Reservas 

Naturales 

Área 

Natural 

Única 

Santuario 

de Flora 

Santuario 

de Fauna 
Vía Parque 

Reservas 

Forestales 

Protectoras 

Distintos 

de Manejo 

Integrado 

Parques 

Naturales 

Regionales 

Distritos de 

Conservación 

de Suelos 

Áreas de 

Recreación 

Formalización y 

adjudicación de 

tierras Prohibido  Prohibido  Prohibido  Prohibido  Prohibido  Prohibido  Prohibido  Permitida* Prohibido  Permitida Permitida 

Venta de tierras 
Prohibida a 

particulares  

Prohibida a 

particulares  

Prohibida a 

particulares  

Prohibida a 

particulares  

Prohibida a 

particulares  

Prohibida a 

particulares  Permitida Permitida Permitida Permitida Permitida 

Constitución de 

Zonas de Reserva 

Campesina Prohibido  Prohibido  Prohibido  Prohibido  Prohibido  Prohibido  Prohibido  Permitida* Prohibido  Permitida Permitida 

Otorgamiento de 

títulos mineros  Prohibido  Prohibido  Prohibido  Prohibido  Prohibido  Prohibido  Prohibido  Permitida Prohibido  Permitida Permitida 

Desarrollo de 

actividades 

mineras Prohibido  Prohibido  Prohibido  Prohibido  Prohibido  Prohibido  Prohibido  Evaluable Prohibido  Evaluable Evaluable 

Hidrocarburos Prohibido  Prohibido  Prohibido  Prohibido  Prohibido  Prohibido  Prohibido  Prohibido  Prohibido  Prohibido  Prohibido  

Aprovechamiento 

forestal Prohibido  Prohibido  Prohibido  Prohibido  Prohibido  Prohibido  Prohibido  Permitida* Prohibido  Permitida* Permitida* 

Actividades 

agropecuarias Prohibido  Prohibido  Prohibido  Prohibido  Prohibido  Prohibido  Prohibido  Permitida* Prohibido  Permitida Permitida 

Infraestructura Prohibido  Prohibido  Prohibido  Prohibido  Prohibido  Prohibido  Permitida* Evaluable Prohibido  Evaluable Evaluable 

Carreteras Prohibido  Prohibido  Prohibido  Prohibido  Prohibido  Prohibido  Permitida* Evaluable Prohibido  Evaluable Evaluable 

Turismo Permitida* Permitida* Permitida* Permitida* Permitida* Permitida* Permitida* Permitida* Permitida* Permitida* Permitida* 

Sustracción Prohibido  Prohibido  Prohibido  Prohibido  Prohibido  Prohibido  Evaluable  Evaluable Prohibido  Evaluable Evaluable 

Tabla No. 2. Áreas Protegidas y usos permitidos62. Elaboración propia con información tomada de: Sistema Nacional de Áreas Protegidas, 

2017.  

* Permitida sujeta a condiciones del plan de manejo o decisión administrativa.  

Para Germán Andrade (2009) la práctica de la conservación “inició centrada en una naturaleza 

considerada prístina o libre de la acción humana y el fundamento científico dictaba que se 

escogieran algunos sitios representativos de la diversidad, para ser mantenidos a 

perpetuidad” (p. 50). Este autor reconoce dos limitaciones en la política ambiental colombiana: 

la primera es considerar las áreas protegidas como uno de los únicos instrumentos de 

conservación. La segunda es no tener en cuenta y excluir múltiples estrategias de conservación 

y usos de la tierra, conocimientos y prácticas locales que podrían aportar a la conservación de 

estas áreas. Por su parte, Leal (2017) y Durán (2009) consideran que las políticas de 

conservación de Colombia han sido plenamente contradictorias, al ser políticas diseñadas desde 

el centralismo y el conocimiento técnico-experto que excluyen – en su mayoría – las 

condiciones, poblaciones y conocimientos locales de los espacios declarados como áreas 

protegidas, punto en el que concuerdan con lo planteado con Andrade (2009). La exclusión de 

 
62 En esta tabla se encuentran 11 de las 12 áreas protegidas del país, pues no se encontró la información necesaria 

sobre las Reservas de la Sociedad Civil, la única área protegida de tipo privado en el país.  
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ciertas poblaciones de las áreas protegidas no es una cuestión menor, pues en el 55% de las 

áreas protegidas – como se observa en la tabla N° 2 – están prohibidos la mayoría de los usos 

antrópicos con excepción del turismo, lo cual excluye inmediatamente la presencia de 

comunidades campesinas al interior de estas áreas.   

Este modelo de conservación predominante en Colombia no solo se construye desde la 

oposición sociedad/naturaleza, sino que también lo hace desde la concepción del espacio como 

un ente vacío, es decir, un espacio “sin historia, sin habitantes, como un no-lugar que debe ser 

gobernado bajo los criterios de la conservación científica” (Pérez, 2016, p. 145). Al considerar 

las áreas protegidas como lugares vacíos y sin historia, se han construido discursos sobre los 

sujetos que allí habitan quienes son considerados ilegales y depredadores de la naturaleza. Esta 

concepción de ilegalidad ha invisibilizado históricamente el papel de las comunidades locales 

en el manejo y conservación de la naturaleza, como también sus percepciones y 

representaciones sobre el entorno que habitan – punto que será abordado más adelante –.  

La construcción del modelo de conservación excluyente que predomina en la política 

ambiental colombiana, se vio influenciada por el contexto internacional, las políticas 

ambientales de países como Estados Unidos, y las diversas convenciones y convenios 

internacionales63 que se realizaron a lo largo del siglo XX. Una de las más influyentes en la 

creación de las primeras áreas protegidas del país fue la Convención de Washington de 1940 

para la Protección de la Flora, Fauna y Bellezas Escénicas Naturales de los Países de 

América. Los países firmantes de esta Convención se comprometieron a la creación de áreas 

protegidas en sus límites nacionales. Asimismo, en ese espacio se propuso la unificación de los 

términos y objetivos de las categorías de conservación y se decidió continuar con la figura de 

parque nacional para “aquellos lugares que se delimitaran para la conservación por sus 

bellezas escénicas y naturales y de la flora y fauna de importancia nacional, de las que el 

público pueda disfrutar al ser puestas bajo vigilancia oficial” (Amend y Amend, 1992, p. 7). 

Por su parte, Colombia firmó la Convención de Washington en 1941 y en 1948 promulgó la 

Ley 52 “por la cual se declara reserva nacional la sierra denominada La Macarena, en la 

Intendencia del Meta, y se crea la Estación Biológica José Jerónimo Triana” (Puentes, 2013, 

p. 170).  

 
63 Entre los más influyentes se encuentran: Convención de Washington, 1940; Conferencia de las Naciones Unidas 

sobre el Medio Humano, Estocolmo 1972; Convenio sobre la Diversidad Biológica, Río de Janeiro en 1992; V 

Congreso Mundial de Parques en Durban-Sudáfrica, 2003.  
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En la década del cincuenta se impulsó la creación de diversas políticas y figuras de 

conservación ambiental en el país, como la Ley 2da de 1959 en donde se adoptó por primera 

vez la figura de Parque Nacional Natural y se le otorgaron facultades al Ministerio de 

Agricultura para delimitar estas áreas, donde quedó prohibida “la adjudicación de baldíos, la 

venta de tierras, la caza y toda actividad industrial, ganadera o agrícola, distinta a la del 

turismo o aquellas que el gobierno nacional considerara inconvenientes para la conservación 

o embellecimiento de la zona” (Díaz, 2008, p. 55). En 1968 se creó el INDERENA
64, instituto 

encargado de reglamentar, administrar, conservar y fomentar los recursos naturales y en 1974 

se expidió el Código de los recursos naturales renovables y del ambiente65, en donde se definió 

el marco normativo, las categorías de manejo, y como únicas actividades permitidas dentro de 

los Parques: la conservación, recuperación, investigación, educación y recreación. En este 

mismo momento, se determinó que las personas que se encontraran en los predios antes de la 

declaratoria de un área protegida tenían derecho a la compra de mejoras o la indemnización en 

caso de expropiación (Díaz, 2008).  

Según Claudia Leal (2017), la creación del INDERENA y el Código de Recursos 

Naturales fueron centrales para la construcción de la política y legislación ambiental en el país. 

Esta autora plantea que la creación de los Parques Nacionales Naturales en Colombia hizo parte 

de una tendencia y auge en todo Latinoamérica. El gobierno colombiano buscó equilibrar su 

comienzo tardío en este proceso con la creación de 6 áreas protegidas en los años sesenta y 23 

áreas más en los setenta, delimitando casi el 7% de la geografía nacional bajo la figura de 

Parque Nacional Natural.  

En el caso de las comunidades indígenas, su presencia al interior de los Parques 

comenzó a tomarse en consideración a partir de 1974 con el decreto 622 en el cual se determina 

que: 

No es incompatible la declaración de un parque nacional natural con la constitución de 

una reserva indígena; en consecuencia cuando por razones de orden ecológico y 

biogeográfico haya de incluirse, total o parcialmente un área ocupada por grupos 

indígenas dentro del Sistema de Parques Nacionales Naturales, los estudios 

correspondientes se adelantaran conjuntamente con el Instituto Colombiano de la 

Reforma Agraria (Incora) y el Instituto Colombiano de Antropología, con el fin de 

establecer un régimen especial en beneficio de la población indígena de acuerdo con el 

 
64 Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente, originalmente Instituto para el 

Desarrollo de Recursos Naturales Renovables.  
65 La creación de este código fue la respuesta del gobierno colombiano a los acuerdos pactados en la Conferencia 

de Estocolmo sobre el Medio Humano, realizada en 1972. 



Página 68 de 109 

 

cual se respetara la permanencia de la comunidad y su derecho al aprovechamiento 

económico de los recursos naturales renovables. (Díaz, 2008, p. 56) 

Sin embargo, después de la constitución de 1991 se plantean algunos mecanismos de 

participación y se comenzó a tener mucho más en cuenta a las comunidades indígenas que 

habitaban zonas declaradas PNN. Según Andrade (2009) y Piedrahita (2016), por extensión al 

concepto de etnicidad, comenzó a ser aceptada la presencia de comunidades afrodescendientes 

con territorio colectivo reconocidas bajo la figura de Consejo Comunitario, lo cual se impulsó 

desde la política de participación social en la conservación de Parques Nacionales Naturales. 

Esta política continuaba bajo el mismo paradigma de que las comunidades campesinas, a 

diferencia de las comunidades negras e indígenas, no podían habitar dentro de los Parques, 

como lo menciona Carolina Gutiérrez (2016) “las decisiones siguen tomándose sobre 

constructos científicos que propende por una naturaleza prístina y no se crean los canales 

para que tengan una verdadera participación otras formas de percibir y valorar la naturaleza 

de otros actores sociales” (p. 92). Frente a esto, Germán Andrade (2009) plantea que la 

construcción de un nativo ecológico, concepto planteado por Astrid Ulloa, tiene el riesgo de 

propiciar un “apartheid cultural, en el cual la sociedad mestiza y urbana no logra constituirse 

en un sujeto legítimo de la conservación” (2009, p. 54).  

De esta forma, sin contar con una política e institucionalidad fuerte, y desde el 

centralismo, comenzaron a decretarse, promulgarse y declararse, políticas, leyes y áreas 

protegidas, que constituyeron las geografías de la gestión y las geografías de la imaginación 

(Serje, 2013) mediante las cuales el estado legitimó acciones y discursos que en la mayoría de 

los casos buscaron despojar de sus tierras a aquellas comunidades campesinas que ya habitaban 

estas áreas. El no reconocimiento de los derechos de las familias que habitaron los Parques 

antes de su declaratoria y de aquellas que llegaron a estos zonas sin saber que era un área 

protegida y fueron construyendo su vida en esas tierras; como también la presencia diferenciada 

del estado y de su aparato militar; y las dinámicas de concentración de la tierra y el 

desplazamiento al interior del país que continuó impulsando forzosamente procesos de 

colonización66 hacia estas regiones, generaron múltiples conflictos entre las comunidades 

locales y las institucionalidades estatales. Además de generan grandes retos para la 

 
66 En este trabajo no se considera que la colonización sea un proceso espontaneo, siguiendo a Salgado, quien 

plantea que esa concepción de los procesos migratorios es la que “mejor ha ocultado los procesos de acumulación 

de capital, el manejo patrimonial de las estructuras estatales y la expropiación ilegal de los territorios 

campesinos” (2012, p. 79). 
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conservación de la biodiversidad y la construcción de otros modos de ser sustentables como lo 

plantea Enrique Leff (2014).  

Las áreas que se delimitaron como Parques Nacionales Naturales eran considerados 

baldíos de la nación y, por ende, propiedad del estado, sin tener en cuenta que un alto porcentaje 

de la propiedad rural de este país es informal (Leal, 2017) y que, a causa de la desigual 

distribución de la tierra y las dinámicas de violencia, muchas comunidades rurales se han tenido 

que desplazar a los denominados “espacios de frontera”67 y colonizar lugares que hoy soy 

considerados de especial importancia para la conservación. Esta situación constituye una de las 

principales causas de los conflictos entre las autoridades ambientales y los habitantes de las 

denominadas áreas protegidas, debido a que se declara un área en la que legalmente no pueden 

habitar personas, sin importar los asentamientos que ya se encontraban en estas zonas. Las 

primeras áreas protegidas se delimitaron desde “el doble rol del Estado de promover, por un 

lado, el desarrollo como crecimiento económico y, por el otro, de preservar los valores 

naturales asociados a esta apuesta económica” (Rojas, 2014, p. 162), como fue el caso de las 

primeras reservas en el Valle del Cauca, las cuales se crearon con el interés de proteger los 

recursos hídricos para asegurar la producción de caña en la región.  

Este modelo con el que se crearon las áreas protegidas en el país generó en la gran 

mayoría de éstas conflictos por uso, ocupación y tenencia de la tierra. De Pourcq, Thomas, Van 

Damme, y Léon-Sicard (2017) presentan una investigación sobre los principales conflictos que 

perciben funcionarios públicos y comunidades locales de 15 Parques Nacionales Naturales 

colombianos. En el análisis de las entrevistas realizadas, los autores agruparon los principales 

conflictos en cinco factores: (1) el modelo de conservación adoptado en Colombia desde una 

idea de una naturaleza prístina; (2) la debilidad administrativa de los Parques Nacionales 

Naturales; (3) los conflictos de intereses en el gobierno de Colombia; (4) el conflicto armado 

interno; y (5) la debilidad en la organización comunitaria. Frente a esto, los autores plantean 

dos acciones que consideran centrales para mitigar los conflictos: por un lado, un ajuste a la 

legislación ambiental que sea “socialmente más incluyente” y, por otro lado, el fortalecimiento 

interno a las unidades administrativas del Sistema de Parques Nacionales Naturales. 

Por esta misma vía, Irene Piedrahita (2016) presenta la relación entre las políticas de 

conservación de Parques y la construcción la identidad campesina en el PNN Las Orquídeas. 

La autora plantea que las políticas públicas influyen en el cómo se reconocen los sujetos, al 

 
67 Discusión presentada en el primer capítulo de esta tesis.  
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mismo tiempo que inciden en sus prácticas cotidianas. En la década de los setenta, a la par que 

se impulsaba la creación del PNN, se reconoció jurídicamente las Juntas de Acción Comunal 

(JAC) de las veredas de la región. Este reconocimiento permitió que los campesinos se 

consideraran como oficiales frente al estado al ser habitantes de una vereda y ya no fueran 

denominados únicamente como ocupantes ilegales de un área protegida; – lo mismo que sucede 

con las comunidades campesinas del Sur del Meta que se encuentran en jurisdicción del PNN 

Sierra de La Macarena –. El relacionamiento entre los funcionarios del parque y los campesinos 

se ha dado de forma estratégica y mucho más cordial que en otros Parques Nacionales 

Naturales, incluso se han desarrollado proyectos en conjunto de conservación y restauración. 

Sin embargo, existen muchos casos donde estos conflictos han escalado hasta la violencia física 

(como ha sido el caso del PNN Tayrona; ver Ojeda, 2011, 2012; Leal, 2017).  

2.2.1. Parque Nacional Natural Sierra de La Macarena 

En 1971 se abrió al debate nacional la situación de la Reserva de La Macarena, teniendo en 

cuenta los procesos de colonización que habían iniciado unos años atrás dentro del área 

protegida. Según Erasmo Puentes (2013) para aquella época ya habían entre 800 y 1200 

familias dentro de sus límites. En 1969 campesinos del eje Ariari-Güejar le propusieron al 

gobierno nacional sustraer el área de la reserva que ya había sido intervenida y así darles 

solución a los conflictos que se venían presentando, principalmente las implicaciones que tenía 

para ellos la ilegalidad de sus cultivos y de la tenencia de sus tierras por habitar una Reserva, 

pues no recibían ningún apoyo del estado para mejorar las vías, obtener créditos, construir 

escuelas y puestos de salud. Ante esta propuesta el gobierno nacional y el INDERENA firmaron 

el Acuerdo 0026 mediante el cual se sustraía “un área de la Reserva de La Macarena, se le 

daba el régimen de Parque Nacional Natural y se fijaban nuevos linderos” (Puentes, 2013, p.  

356). Esta decisión generó el pronunciamiento de varios sectores que se oponían a la 

realinderación de la reserva68; como por ejemplo José Arciniegas, quien para esa época era 

relator del Consejo de Estado, sostuvo que:  

Al INDERENA solo le correspondía adelantar labores de vigilancia en la Reserva; no le 

concernía reglamentar su funcionamiento ni las actividades que debían desarrollarse 

allí; que ésta no podía tener otro régimen jurídico diferente al señalado por la ley (ser 

una Reserva y no un Parque Nacional); que solo el legislador, es decir el congreso de 

la Republica, podría modificar los linderos señalados para ella; y que le Instituto no 

 
68 Para profundizar en este tema remítase a la investigación realizada por Erasmo Puentes (2013), en donde se 

rastrean las distintas posturas y pronunciamientos que emergieron en esta época respecto a la Macarena.  
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tenía facultad legal para excluir de la Reserva zonas comprendidas en el área delimitada 

por el decreto 2963 de 1965. (Puentes, 2013, p. 355) 

A pesar de que se pronunciaron muchas voces de oposición, el acuerdo siguió vigente, y el 1 

de enero de 1972 el INDERENA comenzó a administrar el nuevo Parque Nacional Natural: Sierra 

de La Macarena; y el INCORA inició el proceso de titulación de tierras y la entrega de créditos 

en el área sustraída.  

Es importante mencionar, que dentro del área sustraída se encontraba una parte del área 

que hoy comprende la vereda Bellavista, toda la franja del río Guayabero y de los principales 

ríos que bordeaban la reserva, canales por donde iniciaron los procesos de colonización en la 

región. A continuación, se presenta el mapa del área sustraída en 1971:  

Mapa 3. Área sustraía en 1971 por el INDERENA de la Reserva Nacional Sierra de La Macarena. Fuente: 

Puentes, 2013 

Sin embargo, en 1976 mediante la Sentencia 2396 el Consejo de Estado declaró la nulidad de 

algunos artículos del Acuerdo 26 del INDERENA, específicamente los referentes a la sustracción 

de las 501.350 hectáreas de la reserva, los títulos de tierra que ya habían sido adjudicados y “la 

administración de la reserva bajo el régimen de Parque Nacional Natural” (Puentes, 2013, p.  

362).  

 A pesar de que se intentó crear en 1971 un PNN en la Reserva de La Macarena, su 

creación quedó como un intento fallido, que se retomó hasta finales de la década del ochenta. 

Molano (1989) registró que en 1987 había un poco más de 10.000 familias dentro de la Reserva; 
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y que la década del ochenta fue una de las épocas más álgidas en la región por las múltiples 

movilizaciones que emprendieron los campesinos, las cuales tenían como principales 

propósitos: exigir la desmilitarización de la región, “pedir al gobierno la realinderación de la 

reserva; la definición de las inversiones concretas del Plan de Rehabilitación; y exigir el 

respeto a la vida y la investigación por los 204 muertos que iban en un año” (Puentes, 2013, 

p.  397). 

 Las movilizaciones y exigencias de las comunidades campesinas en la década del 

ochenta llevaron a que en 1989 se promulgara el decreto 1989, en donde se declaró el Parque 

Nacional Natural Sierra de La Macarena con 629.280 hectáreas; al mismo tiempo que se 

declararon dos Distritos de Manejo Integrado69 – DMI – de los recursos naturales, un DMI de 

recuperación para la producción y dos DMI de recuperación para la preservación; además de la 

creación del PNN Tinigua. Este complejo de figuras de ordenamiento ambiental y territorial 

(añadiendo el PNN Picachos que fue creado en 1977 y el PNN Sumapaz) conformaron el Área 

de Manejo Especial de La Macarena – AMEM.  

 Aunque este proceso de re-ordenameinto ambiental les permitió a muchas familias tener 

más garantías respecto a la tenencia de la tierra y la legalidad de sus proyectos productivos para 

el caso de las familias que tenían sus fincas en las áreas que fueron declaradas DMI para la 

producción o aquellos que quedaron por fuera de cualquier figura de conservación. Sin 

embargo, este no fue el caso de los campesinos de Bellavista, pese a que en el setenta el área 

de la vereda estuvo por fuera de cualquier figura de conservación durante 5 años, con la 

creación del PNN Sierra de La Macarena a finales de los ochenta, toda la vereda quedó dentro 

de esta área protegida, en la cual no se podía desarrollar ningún tipo de actividad agropecuaria, 

como tampoco podían – según la ley – seguir habitando en esta área. Sin embargo, para aquella 

época, como ya se presentó en el primer capítulo, gran parte de la población ya se había 

asentado en la vereda, tenían una escuela, y la figura jurídica de la Junta de Acción Comunal 

ya había sido reconocida por la Alcaldía de Puerto Concordia (Meta). Sumado a esto el hecho 

de que ninguna autoridad ambiental – además del INDERENA en los setenta – había ido a la 

vereda, la comunidad siguió creciendo sin tener conocimiento de los hechos aquí relatados. 

Una campesina de la vereda recuerda que:  

 
69 Esta figura de ordenamiento territorial y ambiental es definida en el Decreto 1974 del 31 de agosto de 1989 

como: “espacio de la biosfera que, por razón de factores ambientales o socioeconómicos, se delimita para que 

dentro de los criterios del desarrollo sostenible se ordene, planifique y regule el uso y manejo de los recursos 

naturales renovables y las actividades económicas que allí se desarrollen” (Ministerio de Agricultura, 1989). 
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De Parques yo no sabía absolutamente nada, ni había escuchado eso hasta ahora poco 

que han venido hablando de Parques. Cuando estuvo la presidencia de Uribe, ahí fue 

cuando vine a escuchar que él había dicho que había que sacar la gente de esta zona 

hasta la Macarena porque estos eran Parques naturales de no sé qué. Otros comentaban 

que nos quieren sacar de acá que para explotar todo esto que porque esta zona, de aquí 

hasta la Macarena, tiene muchos tesoros, hay piedras preciosas, hay oro, hay petróleo. 

Que por eso querían sacarnos de acá. (Recopilación de comunicaciones del Cesycme 

con campesinos (as) de la vereda, 2017) 

La comunidad sitúa en los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez (2002 – 2006; 2006 – 2010) el 

momento en el que no solo se dan cuenta que están en jurisdicción de un Parque Nacional 

Natural, sino también el momento en que este hecho comienza a traer implicaciones directas 

en su vida, como el proceso de erradicación y desplazamiento en el 2006. Un campesino 

menciona que: “cuando llegué no sabía que esto era parque, eso era un poco de selva, esto se 

hizo popular fue en el mandato de Uribe, de resto nadie hablaba de esto por acá y nada 

pasaba” (Comunicación personal con campesinos (as) de la vereda, 2018). 

La institucionalidad ambiental no ha tenido la capacidad económica, tampoco la 

voluntad política para que la delimitación de todas las áreas protegidas, esas grandes 

extensiones de naturaleza llena de vida no queden únicamente en la construcción de los mapas 

donde se establecen sus límites. A pesar de que la gestión de PNN no ha sido en todas las áreas 

de la misma manera y que algunas veces por el contexto de violencia los funcionarios ni 

siquiera pueden entrar a las zonas delimitadas como Parques, hay otros escenarios en donde 

han logrado llegar a acuerdos individuales con familias que habitan los Parques; sin embargo, 

este no es el caso de la comunidad de Bellavista. Frente a este panorama, y el hecho de que, en 

todos estos años nunca un funcionario de Parques ha estado en la vereda, un campesino 

menciona que: 

Parques lo que quiere es sacarlo a uno de acá y quién va a dejar que lo saque de sus 

casas y sus cosas por las que uno ha luchado y trabajado tanto. Yo no estaría de acuerdo 

en negociar con ellos. Cuando esto era baldío, cuando debían haberlo cuidado en esa 

época, por qué no lo cuidaron, antes de que se poblara, antes de que llegara la gente a 

ubicarse, por qué vienen ahorita que ya todo esto está habitado. (Comunicación 

personal con campesinos (as) de la vereda, septiembre de 2018) 

Es decir, la gente no sabía que desde 1989 estaban dentro un parque, la figura de conservación 

más restrictiva de toda la política ambiental, y en medio de la bonanza, las crisis, el 

hostigamiento de la fuerza pública, la presencia de la guerrilla de las FARC, el inicio de las 

fumigaciones y erradicaciones, y el no apoyo estatal para mejorar la calidad de vida en la 

vereda; la comunidad de Bellavista siguió creciendo, gestionándose sus propias necesidades, 
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organizándose y regulando cada vez más sus relaciones con la naturaleza, como lo veremos en 

el siguiente apartado.  

2.3. Perspectivas sobre la naturaleza de la comunidad de Bellavista: permanecer en su 

tierra y aportar a la conservación 

El hecho de habitar una reserva o un Parque Nacional Natural nunca fue claro para los 

campesinos y campesinas de Bellavista, como tampoco las implicaciones que esto conllevaba; 

lo que si era evidente era que cualquier cosa que significara traía consigo una concepción de 

ilegalidad ante la institucionalidad estatal, quienes rechazaban casi siempre los proyectos y 

ayudas que pedía la comunidad para su vereda70. Así pues, durante todos estos años la 

comunidad por medio de la Junta de Acción Comunal no solo ha gestionado difícilmente 

algunos apoyos estatales, también ha regulado sus prácticas y relaciones con la naturaleza. En 

la década del dos mil, la comunidad menciona que adoptaron unas normas comunitarias, que 

buscaban regular no solo las relaciones entre vecinos, los compromisos de cada miembro de la 

junta, sino también los bienes de uso común, como el agua y los bosques. Respecto a estas 

normas un campesino menciona que:  

Esas son normas que vienen establecidas por la misma Junta, uno mira que eso 

perjudica entonces uno mismo las establece, se puede pescar para el consumo, que si 

usted cogió buen pescadito se reparte en la vereda y les da a los vecinos, para que todos 

comamos el pescadito sin necesidad de pasar tanto trabajo. La marisca71 lo mismo, que 

solo sea lo que se va a consumir más no pa desperdiciar. El cuento de la deforestación 

ese es un temita bastante complicado porque es que por un lado hay unas normas que 

han venido rigiendo en la vereda, pero por otro lado aparecen las normas del gobierno. 

Ese es un problema bastante complejo, porque esas leyes vienen hacía el pobre, hacía 

el campesino, porque si usted va y mira los grandes terratenientes a ellos no les dicen 

nada, ellos tienen para aportarle al gobierno, mientras el pobre tumba 2, 3 hectáreas y 

no tiene como pagarle al gobierno, y entonces somos los que perjudican el medio 

ambiente. (Comunicación personal con campesinos (as) de la vereda, septiembre de 

2018) 

Otro campesino menciona que: 

Sacaron una cartilla con las normas de convivencia que si uno cortaba un palo pa hacer 

la casa tenía que sembrar 10 de la misma especie, que si me encuentro un animal y 

estoy en finca ajena no le puedo disparar. Salieron un montón de prohibiciones, que no 

se podía quemar un potrero, que si usted tumbaba un rastrojo tampoco podía quemar y 

si lo iba a hacer tiene que hacer ronda, un poco de prohibiciones que nosotros como 

 
70 Excepto en épocas electorales, en donde lograban conseguir algunos apoyos de los que institucionalmente no 

se hablaba, acuerdos silenciosos, como algunos materiales para la construcción del internado o maquinaria para 

mejorar la trocha que en el 2002 la comunidad abrió con apoyo de la guerrilla. 
71 Los campesinos de la región se refieren a la caza cuando utilizan el término marisca.  
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campesinos hubo cosas que no vimos necesarias. Que pa tumbar un palo tocaba pedir 

permiso al presidente de la JAC, quedaba el permiso a la voluntad del presidente, 

entonces esa norma no nos pareció, anulamos varias. (Comunicación personal con 

campesinos (as) de la vereda, septiembre de 2018) 

Las principales normas que se reconocen en la vereda son: no talar montaña, solo se permite la 

tala de rastrojos y no hacerlo a menos de 100 metros de los caños; pescar solo para el 

autoconsumo, respetar la veda de pesca72; no cazar animales como la danta, el venado, los 

micos y el chigüiro, cualquier otra especie solo se puede cazar para el autoconsumo, se debe 

compartir la caza con los vecinos; antes de quemar se debe avisar a los vecinos y por último, 

la basura debe ser enterrada en lugares específicos.   

 Imagen 8. Campesino llegando a su finca. Por lo general cuando alguien sale a la “montaña” por 

alguna razón, suele llevar consigo la escopeta, por si acaso se encuentra algún animal de monte para cazar. 

Laura Valencia, 2018. 

Estas normas regulaban los usos y relaciones con la naturaleza de los pobladores de la vereda, 

pero como sucedía en muchas zonas de presencia guerrillera, eran ellos quienes las hacían 

cumplir. En un pronunciamiento en 2015, Aldeniever Morantes miembro del antiguo Estado 

Mayor del Bloque Oriental de las FARC, recalcó que: “ha sido tradición en las áreas donde la 

lucha guerrillera se ha desplegado, que las juntas comunales aprueben por consenso, normas 

de convivencia que entre otras buscan la preservación de los bienes comunes naturales que 

encontramos en estos territorios” (Citado en Gómez, 2016, p. 57). 

 
72 La veda prohíbe la pesca en la época de desove, que es cuando los peces están poniendo sus huevos.   
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 No obstante, el cumplimiento de estas normas perdió legitimidad con la salida de las 

FARC de la zona por la firma del Acuerdo Final; y tampoco ha sido un tema prioritario para 

aquellas personas que comenzaron a reorganizarse en las “disidencias” de las FARC. Un 

campesino menciona que: “eso [las normas] era cuando existía la guerrilla, ellos impulsaban 

eso, ahora no se cumplen tanto (…) Cuando paso el proceso de paz la gente empezó a tumbar 

más” (Comunicación personal con campesinos (as) de la vereda, septiembre de 2018). Sin 

embargo, es importante recalcar que, aunque ya no exista la presión y supervisión directa por 

un grupo armado para el cuidado del medio ambiente, algunas de estas prácticas previamente 

reguladas, fueron interiorizadas por campesinos y campesinas de la vereda. Por ejemplo, en el 

trabajo de campo realizado, algunas personas mencionaban que no veían la necesidad de cazar 

animales como la danta o el venado, decían que son “animales bonitos” que pueden servir para 

el turismo en algún momento o incluso mencionaron que los procesos de reproducción son 

mucho más lentos que en otras especies y por eso hay que cuidarlos.  

Referente a sus relaciones con los animales, están aquellos campesinos que tienen una 

concepción de que los animales causan muchos daños, principalmente en sus cultivos de maíz 

y yuca. Frente a esto un campesino mencionó que:  

Uno no puede sembrar yuca, ni maíz porque se lo comen, a uno le toca cuidar las matas 

y cuando ya espigue y comience a dar mazorquita le toca a uno todos los días rondar 

por la cosecha gritando, tirando piedras, de pronto quemando tiros al aire, ponerle un 

radio a todo volumen, pa que se espanten. Las loras también hacen mucho daño, 

muerden muchas mazorcas, llueve y se pudren. (Comunicación personal con 

campesinos (as) de la vereda, septiembre de 2018) 

Pero, por otra parte, están aquellos campesinos que se han adaptado a estas situaciones y las 

ven como parte de la lucha por sobrevivir de los animales. En una de las fincas me mencionaron 

que: “uno cultiva para comer y los animales se lo comen, pero de igual manera esa es la vida 

de ellos también, ellos algo tienen que comer” (Comunicación personal con campesinos (as) 

de la vereda, septiembre de 2018). 

Lo anterior, refleja como algunas personas de la comunidad ha interiorizado ciertos 

discursos y prácticas, no solo de sus normas comunitarias, sino también de las políticas públicas 

de conservación. Esto se pudo observar cuando algunos miembros de la comunidad 

comentaban sobre sus concepciones de la conservación, en donde resaltaban dos ideas 

fundamentales: la primera, rompe con el discurso institucional, al considerar que los 

campesinos si pueden habitar los Parques Nacionales Naturales y aportar a la conservación. La 

segunda idea, reproduce el discurso ambiental institucional al plantear que conservar es dejar 
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“quieta” la naturaleza. Lo anterior, significa que, aunque los campesinos conciben que ellos 

pueden seguir habitando estos espacios y transformar sus prácticas productivas para disminuir 

los impactos ambientales, han interiorizado el discurso de que la única forma para lograr la 

conservación de la naturaleza es aislarla. Sobre esto un campesino mencionó que: “conservar 

es decir uno que tiene 50 hectáreas, vamos a conservar unas 20, las vamos a dejar quietas pa 

no destruirla toda y trabajamos 30, eso es conservar y cuidar” (Comunicación personal con 

campesinos (as) de la vereda, septiembre de 2018; énfasis agregado). Sin embargo, una de las 

principales apuestas de este trabajo, que se abordará en el tercer capítulo, se basa en el 

argumento de que el uso de la naturaleza también puede aportar a su conservación.   

Los campesinos y campesinas de la vereda planteaban en conversaciones informales 

algunas alternativas a estos conflictos socioambientales por la conservación de la naturaleza, 

como por el ejemplo, no talar el bosque nativo y poder producir en las tierras que ya están 

abiertas, lo cual implicaría necesariamente la mecanización de la producción y el aumento en 

el uso de abonos y fertilizantes. Sin embargo, está práctica no ha sido recurrente, teniendo en 

cuenta que en la vereda: (1) no se cuenta con los conocimientos ni con las herramientas 

necesarias para aumentar la productividad de la tierra y así no talar más bosque nativo, como 

tampoco para transformar sus prácticas productivas; (2) no se siembran cultivos de comida para 

la comercialización a causa de la precariedad de las vías existentes; (3) las dos actividades 

productivas que predominan son la siembra de la hoja de coca y la ganadería, la primera 

acidifica los suelos y requiere del uso de muchos químicos para su cultivo y procesamiento, la 

segunda, compacta la tierra y reduce considerablemente su fertilidad.  

Así pues, ya sea para cultivos de uso ilícito, para cultivos de pancoger o incluso para el 

ganado, por no contar con las herramientas y conocimiento necesarios, luego de una o dos 

cosechas, o luego de que el pasto se acabe, los cultivos y el ganado son trasladados a “tierras 

nuevas”. Esta práctica es muy común en la vereda, ya que los suelos de la Amazonía no tienen 

los nutrientes adecuados para hacer más eficientes los cultivos agropecuarios, y cada que la 

comunidad necesita sembrar una hectárea de comida o de coca, recurren al descumbre para 

dejar descansar los rastrojos por unos 4 o 5 años.  

 A pesar de las condiciones de los suelos de la Amazonía, los campesinos esperan que, 

a futuro, con apoyo técnico y alternativas que aporten a la conservación se logren hacer más 

eficiente las tierras abiertas para los cultivos y así se pueda garantizar su supervivencia, al 
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mismo tiempo que se generen estrategias para regular la tala y frenar la expansión de la frontera 

agropecuaria. Frente a este tema campesinos mencionaron que:  

Ese tipo de normas son en cierto sentido buenas porque uno va a conservar la 

naturaleza, los árboles y todo. Pero también a veces necesita uno tumbar pa sembrar 

una mata de maíz, una mata de plátano, una mata de yuca. Eso es lo que también deben 

de ver los de Parques, porque entonces de qué vamos a vivir. (Comunicación personal 

con campesinos (as) de la vereda, septiembre de 2018) 

Se puede vivir y se pude conservar, por lo menos la regulación de la caza de nuestros 

animales, eso es conservar, los vamos a tener para tiempos difíciles, pero también para 

las nuevas generaciones, además de dejar que se reproduzcan. Talar controladamente, 

no extensivamente, se puede conservar y vivir dentro de los Parques. (Comunicación 

personal con campesinos (as) de la vereda, septiembre de 2018) 

Los campesinos y campesinas de la vereda tienen la intención de transformar sus prácticas 

productivas, sin embargo, la comunidad expresa mucha desconfianza ante la institucionalidad 

de Parques Nacional Naturales y se rehúsa a tener que salir de sus tierras si en algún momento 

llegan propuestas de reubicación. Respecto a este tema, campesinos y campesinas mencionaban 

que:  

A mí sí me gustaría de mil amores, que la señora de Parques se arrimara no solo hasta 

Concordia, sino hasta donde de verdad está el dolor, porque a mí me daría mucha 

tristeza tener que salir de aquí con una mano adelante y la otra atrás. Porque si esto 

mejora, para allá vamos. Si los de Parques están dispuestos a dejarnos trabajar, que nos 

dejen trabajar. Nosotros podemos, mire ese es un palo de guanábana, esa mata es de 

plátano, esos guamos, los árboles frutales, todo eso sirve para reforestar estas montañas. 

Nosotros podemos reforestar todo esto, siempre y cuando nos dejen y nos den la 

oportunidad. (Recopilación de comunicaciones del Cesycme con campesinos (as) de la 

vereda, noviembre de 2017) 

Yo diría que el campesino tanto tiempo cuidando estas tierras no va a dar el brazo a 

torcer, a decir que vamos a dejar que Parques haga lo que quiera. (Comunicación 

personal con campesinos (as) de la vereda, septiembre de 2018) 

Ellos deberían venir donde el campesino y decirle, bueno ustedes tienen 2 millones de 

pesos para que se alimenten, le den a su familia y no toquen ni un palo, esa sería otra 

voz, pero ellos vienen solamente a prohibir, a imponer leyes. (Comunicación personal 

con campesinos (as) de la vereda, septiembre de 2018) 

No por estar en una zona de parque nos hace ser menos que otras personas, tenemos los 

mismos derechos y queremos salir adelante, queremos que el gobierno nos reconozca 

que somos también parte de Colombia. (Recopilación de comunicaciones del Cesycme 

con campesinos (as) de la vereda, noviembre de 2017) 

2.4. Conclusiones: conflictos socioambientales y disputas por la conservación  

Yo digo que nosotros podemos conservar, llegar acuerdos con el estado, como 

reforestar, familias guardabosques, ecoturismo o también plantar cultivos en los 
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cuales no haya impacto ambiental. El compromiso que si queremos hacer con el 

estado es el de no deforestar más montaña, si ellos quieren que aquí no talemos más 

el bosque, tienen que llegar a un acuerdo con nosotros, los campesinos que viven 

aquí dentro de Parques, porque de otra manera seguiríamos nosotros talando, 

porque no tenemos ayuda técnica y no tenemos más oportunidades para vivir. 

Nosotros ponemos de nuestra parte y queremos que el estado colabore también. 

(Recopilación de comunicaciones del Cesycme con campesinos (as) de la vereda, 

noviembre de 2017)  

En Colombia, el estado ha construido espacios de frontera, espacios para la conservación y 

espacios para la transformación de la naturaleza. Estas diversas formas en las que el estado 

distribuye discursiva y administrativamente el espacio, ha legitimado sus acciones, políticas, 

ausencias y violencias. Es por esto, que estas estrategias del estado, como la construcción de 

áreas protegidas, se convierten en dispositivos geopolíticos para controlar el espacio, la 

naturaleza y las poblaciones que allí habitan, limitando sus posibilidades de vida y accionando 

diversas estrategias muchas veces en su contra. Frente a esto, Carlos Del Cairo (2019) plantea 

que: “el despliegue de dispositivos de conservación ambiental como mecanismos de 

disciplinamiento se orienta a modular subjetividades; este es un proceso que permite entender 

el estado en su dimensión local y las dinámicas territoriales que produce y regula” (p. 134). 

Este tipo de dispositivos moldean sujetos y limitan las actividades permitidas dentro de los 

espacios que regulan, una de las principales características de este dispositivo es la legitimidad 

que tienen sus acciones y discursos, pues en nombre de la conservación se violan derechos 

humanos y se desplazan las poblaciones que no entran en el estereotipo construido por el 

conocimiento técnico-experto que define que sujetos pueden habitar los Parques y quienes no 

pueden hacerlo. 

Así pues, la política de conservación predominante, que busca mantener la naturaleza 

en un estado prístino y en aislamiento, hace parte de los dispositivos geopolíticos del estado 

que se ha impuesto en muchos espacios, los cuales se ha enfrentado a múltiples obstáculos y 

han generado un sinfín de conflictos socioambientales con las comunidades campesinas que 

habitan las áreas protegidas.  

Los principales obstáculos de la conservación en Colombia han sido: primero, pensar 

exclusivamente la conservación para las áreas protegidas, mientras los intereses y políticas 

económicas afectan la biodiversidad en otros espacios de la geografía nacional. Segundo, 

construir áreas protegidas – como los Parques Nacionales Naturales – en donde se deban 

expulsar las poblaciones locales que allí habitan, se prohíba cualquier uso agropecuario y se 

espere mediante la restauración pasiva la conservación de un ecosistema; estrategia que en 

muchos países no ha sido eficaz para frenar la pérdida de biodiversidad (Perfecto, 2003).  
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Así pues, expulsar las comunidades campesinas que habitan los Parques se presenta 

como una de las principales dificultades, más aún en un país como Colombia, en donde se tiene 

una de las más altas tasas de concentración de la tierra y durante casi toda la historia el país ha 

vivido inmerso en dinámicas de violencia, por lo que en muchas de las denominadas áreas 

protegidas habitan familias campesinas que por distintos procesos de colonización forzada han 

construido sus espacios vividos. El marcado enfoque prohibicionista de la política ambiental 

no permite reconocer las prácticas de conservación y las relaciones con la naturaleza que han 

logrado construir muchas comunidades campesinas en estos espacios, que en algunos casos 

podría llegar a aportar a la conservación de estos ecosistemas. Como se presentó con el caso 

de la vereda Bellavista, que desde la década de 1970 comenzó a poblarse y las familias que allí 

llegaron han regulado sus prácticas y relaciones con la naturaleza, y construido su vida en una 

zona declarada PNN; lo cual ha generado implicaciones como la concepción de ilegalidad que 

ha impuesto el estado sobre ellos, que ha legitimado acciones violentas y la ausencia de 

garantías de vivir dignamente y de apoyo técnico y económico para mejorar su calidad de vida.   

 Por su parte, dicha institucionalidad considera que la principal dificultad para la 

conservación ha sido que estos Parques estén habitados y, por ende, ha planteado como 

principal alternativa la expulsión o reubicación de estas comunidades. Sin embargo, las 

estrategias que han adoptado han generado violaciones a los derechos humanos y no han 

planteado alternativas integrales y dignas para las comunidades que habitan estas zonas.   

 Por último, es importante reconocer que a pesar de que las prácticas productivas de la 

comunidad de Bellavista generan impactos negativos en el ecosistema que habitan, – como 

ellos mismos lo reconocen –, no se pueden negar sus intentos por regular los usos y prácticas 

en relación con la naturaleza, como las normas comunitarias y otras prácticas expuestas en este 

capítulo. Como menciona Daniel Ruíz (2010) en su estudio sobre las premisas de la selva en 

contextos de colonización del noroccidente amazónico:  

Aunque es innegable el fuerte impacto ambiental que en los últimos años ha sufrido el 

bosque húmedo tropical como consecuencia de la colonización, la apropiación 

campesina de los recursos no responde a la falta de conocimiento, sino a la lógica local 

y global del capital. (p. 339) 

Esto quiere decir, que las dinámicas económicas y políticas que han construido estos espacios 

como una “frontera”, a su paso han determinado unas condiciones materiales de existencia en 

donde la coca, el ganado y vivir dentro de un área protegida se presentan como una de las pocas 

posibilidades de vivir.  
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Capítulo 3. El escenario de concertación y algunas alternativas a los conflictos 

socioambientales 

Ellos vienen con unas alternativas al campesino, pero no dan las cualidades para 

sobrevivir, que pa que reforestemos y cuidemos, pero eso se queda solo en 

comentarios. Por lo menos ahorita mandaron una delegada y nos dijo que 

pusiéramos colmenas, pero ha sido así no más, solo comentarios, dicen que 

sembramos ciertas cosas, pero no hay algo fijo de comercialización. El asunto de 

esas tales colmenas, ese animal no es de tenerlo fácil porque usted sabe que ese 

animal es bravo. Vinieron como con tres propuestas, pero no han vuelto, hicieron 

como dos reuniones y ya. (Comunicación personal con campesinos (as) de la vereda, 

septiembre de 2018) 

Los campesinos y campesinas de Bellavista ha manifestado su interés por sustituir los cultivos 

de coca, conservar la naturaleza y seguir habitando el Parque, para esto la comunidad reconoce 

la necesidad de transformar sus prácticas productivas – con apoyo técnico – por alternativas 

que sean rentables en la región y que aporten a la biodiversidad. Sin embargo, sus 

conocimientos y prácticas productivas son muy restringidas a ciertos modos de producción 

donde es necesario tumbar, quemar y sembrar una sola especie en cada parcela, además de que 

por muchos años la mayor parte del trabajo en la finca se ha destinado a la coca o a la ganadería, 

las cuales la mayoría de las familias ve como una de las pocas opciones productivas viables en 

la vereda73. Es por esto que cuando funcionarios de Parques Nacionales Naturales mencionaron 

algunas propuestas para sustituir dentro de estas áreas sin entrar a detallar la especificidad de 

cada una de las propuestas productivas y su rentabilidad – presentadas en el primer capítulo – 

las comunidades no entendían cómo esas actividades les podían dar un mínimo para vivir, lo 

cual se expresa en el epígrafe de este capítulo.  

No obstante, el hecho de no contar con los conocimientos al respecto no implica que 

las comunidades no estén dispuestas a transformar sus actividades y prácticas productivas, 

mientras se les de acompañamiento técnico y garantías de comercialización; lo cual no ha 

sucedido a causa del débil relacionamiento entre las instituciones y los campesinos, y las 

dificultades institucionales, políticas y económicas para continuar con el proceso de sustitución 

en la vereda. Este hecho plantea un argumento que se ha presentado implícitamente en el 

desarrollo de este trabajo y es que la conservación de la naturaleza no se puede ver por fuera 

 
73 Es interesante señalar que la mayoría de las entrevistas realizadas para este trabajo las personas manifestaban 

que el ganado sería una de las pocas opciones para sustituir la coca. Frente a esto un campesino de la vereda 

menciona que: “aquí para sobrevivir necesitamos es ganado, porque ningún otro cultivo se puede comercializar. 

Aquí los cambios de clima son bravos, aquí en el verano qué se cultiva y en el invierno todo se inunda. La única 

esperanza era la coca. Entonces con las condiciones como están lo más viable es el ganado” (Comunicación 

personal con campesinos (as) de la vereda, 2018). 
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de las dinámicas y complejidades del sistema económico imperante. Este argumento es 

desarrollado por Carlos Del Cairo (2019), retomando los planteamientos de Paige West, al 

plantear que:   

Los procesos de conservación ambiental no se pueden sustraer de la economía política 

que los enmarca; por esta razón resulta crucial explorar críticamente cuáles son las 

desigualdades que puede llegar a ocasionar la implementación de iniciativas de 

conservación ambiental, en contextos en los que la legitimidad de sus pobladores está 

siendo constantemente cuestionada y reformulada desde la racionalidad estatal. (p. 137) 

Aunque los campesinos y campesinas de la vereda consideraron en una primera impresión, las 

propuestas por PNN como poco viables e opciones que no “daban las cualidades para 

sobrevivir”, este tipo de actividades productivas pueden tener un alto potencial para la 

conservación y la construcción de medios de vida sustentables. Sin embargo, es necesario el 

acompañamiento técnico no solo para presentar algunas alternativas, sus procesos productivos 

o cadenadas de valor, también es fundamental en un primer momento realizar un diagnóstico 

local para determinar conjuntamente – técnicos y comunidad – cuáles son las opciones más 

viables en la vereda teniendo en cuenta sus condiciones biofísicas y de comercialización74. 

Teniendo en cuenta lo anterior y reconociendo los aportes que se pueden hacer desde la 

sociología a estos problemas, en este capítulo se intentan propiciar y agrupar reflexiones y 

enfoques generales que puedan aportar a la construcción de un modelo de conservación con 

comunidades campesinas, que necesariamente luego deberá entrar – en otras investigaciones y 

con apoyo de otras áreas de conocimiento – en la especificidad de cada contexto y 

particularmente de cada alternativa productiva.  

 La estructura de este capítulo se divide en dos apartados, en el primero se presenta el 

proceso de concertación de la Mesa de Concertación Nacional entre organizaciones campesinas 

y PNN, la cual se creó con el fin de formular una nueva política ambiental que aporte alternativas 

a los conflictos socioambientales generados por la declaratoria de estas áreas protegidas, al 

mismo tiempo que se brinden garantías a las comunidades campesinas que habitan los PNN y 

se fortalezcan las estrategias de conservación de la biodiversidad. En el segundo apartado se 

presenta la propuesta Parques con campesinos realizada por organizaciones campesinas en el 

marco del proceso de concertación. En esta propuesta se han planteado transformaciones tanto 

 
74 En este capítulo se presentan propuestas generales, sin embargo, una tarea pendiente para futuras 

investigaciones es evaluar con los campesinos de Bellavista las opciones productivas presentadas por PNN, desde 

conocimientos técnicos al respecto y análisis situados.  
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normativas como epistemológicas para lograr la conservación con comunidades locales y 

aportar a la construcción de garantías de vida para estas comunidades y para la naturaleza. Por 

último, también se presentan a grandes rasgos algunas enfoques productivos que podrían 

aplicarse al interior de los Parques Nacionales Naturales como lo son los Sistemas Agrarios 

Sostenibles para la Conservación y los Sistemas Agroforestales.  

3.1. La Mesa de Concertación Nacional  

El proceso de negociación entre el gobierno y las FARC que inició en 2012, impulsó el diálogo 

y concertación entre Parques Nacionales Naturales y las comunidades campesinas que habitan 

estas áreas protegidas. Mediante el Acuerdo para la Prosperidad 079 de 2012 “por la 

conservación y aprovechamiento sostenible de nuestro patrimonio natural y cultural”, se 

priorizó la conformación de una mesa de trabajo para buscar alternativas a la situación de uso, 

ocupación y tenencia al interior de los PNN. Es interesante anotar, que dicho Acuerdo reconoce 

que una de las principales consecuencias de la ocupación dentro de las áreas protegidas es la 

violencia y la falta de oportunidades, además también plantea que:  

Existen poblaciones campesinas asentadas dentro de los Parques Nacionales, incluso 

antes de la creación de los mismos que no pueden acceder a proyectos productivos y 

formalizar la tenencia de sus tierras debido a la normatividad vigente, por lo que no 

pueden recibir atención integral del Estado que permita el mejoramiento de la calidad 

de vida. (Acuerdo para la Prosperidad, 2012) 

El Acuerdo para la Prosperidad se materializó en la instalación en noviembre de 2014 de la 

Mesa de Concertación Nacional (MCN) y en la firma del “Acuerdo de Voluntades para la 

conformación de la Mesa de Concertación Nacional entre organizaciones campesinas e 

instituciones para la formulación y gestión de la política pública participativa para la 

resolución de conflictos territoriales en áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales 

de Colombia”. Este Acuerdo de Voluntades se firmó con el objetivo de construir un consenso 

frente a la política de manejo y gestión de la conservación de los PNN del país, que asegure la 

conservación del medio ambiente y garantice condiciones de vida digna y de derechos de las 

comunidades que habitan estas áreas.  
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 Desde su comienzo la MCN fue apoyada por varias organizaciones internacionales como 

la Unión Europea, GIZ75, WWF76 y PNUD77. También por varias instituciones nacionales como: 

el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural - INCODER
78, UPRA

79, IGAC
80, Superintendencia 

de Notariado y Registro y la Comisión Colombiana de Juristas, esta última ha sido garante del 

proceso (Vélez, 2018). Sin embargo, una de las principales dificultades que ha tenido la MCN 

es la poca presencia y compromiso de las instituciones estatales (Vélez, 2018).  

 Del 2014 hasta la fecha, la MCN ha realizado 10 sesiones de trabajo, sin embargo, desde 

marzo de 2017 se encuentra suspendida y a pesar de que han sido varios años de 

conversaciones, los desacuerdos tienen mucho más peso que los acuerdos. Con la firma del 

Acuerdo de Voluntades, se definieron los puntos en común y las principales diferencias entre 

PNN y las organizaciones campesinas. Los acuerdos consistían en: (1) Conservación de las áreas 

de PNN; (2) Cumplir el Acuerdo 079 por el cual se instaló la MCN; (3) Verificación de límites 

en campo, diagnóstico y caracterización; (4) Incentivos a la conservación; (5) Relocalización 

voluntaria y diferenciada; (6) Compra de predios donde sea posible; (7) Fortalecimiento de 

capacidades de las comunidades. Por su parte, los principales desacuerdos siguen siendo: (1) 

Parques con gente; (2) Realinderamiento de los PNN; (3) Cambio de normatividad para permitir 

la producción dentro de los Parques; (4) Recategorización de los PNN. Es importante recalcar 

que todas las propuestas que quedaron como desacuerdos fueron realizadas por la delegación 

campesina. 

 Durante estos años de negociación, PNN solo ha permitido que los acuerdos estén en la 

agenda de discusión y tomó la decisión de que no se abordarían los desacuerdos del Acuerdo 

de Voluntades. Este hecho ha generado molestias en varios actores, principalmente en la 

delegación campesina, quienes consideran que: “es vital el abordaje de los desacuerdos 

planteados en el Acuerdo de Voluntades por cuanto estos comportan los elementos críticos que 

suponen la formulación de propuesta de la política pública desde la perspectiva de las 

comunidades asentadas en PNN” (Posada, 2017, p. 2).  

 
75 Agencia del Gobierno Federal Alemán. 
76 Fondo Mundial para la Naturaleza. 
77 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 
78 En su investigación, Juan Vélez presenta un dato que es muy importante para entender las dificultades que ha 

tenido el proceso frente a la titulación de tierras fuera de las áreas protegidas y es que luego de liquidado el 

Incoder, la Agencia Nacional de Tierras no se vinculó al proceso de concertación (2018).  
79 Unidad de Planificación Rural Agropecuaria. 
80  Instituto Geográfico Agustín Codazzi.  
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 Así pues, PNN en todos estos años de negociación no ha concebido la posibilidad de que 

las familias campesinas continúen dentro de estas áreas protegidas, siendo “Parques con gente” 

el principal desacuerdo entre las partes. Es decir, se ha podido discutir una de las principales 

causas de los conflictos socioambientales que es pensar la conservación aislada de las 

actividades humanas, lo cual limita las posibilidades de construir una política pública 

incluyente, que aporte alternativas a estos conflictos.  

Una de las principales coyunturas de la MCN se dio en el marco de la implementación 

del Acuerdo Final, cuando PNN presentó una propuesta de Decreto Ley para ser aprobada por 

vía rápida (Fast Track): “por el cual se dictan medidas para el manejo de conflictos 

socioambientales generados por el uso, ocupación y tenencia en las áreas del sistema de 

Parques Nacionales Naturales, tendientes a su recuperación y conservación”. La presentación 

de este decreto generó molestias en varios sectores, principalmente en los delegados 

campesinos y el equipo técnico, quienes consideraron que la propuesta presentada por PNN al 

congreso no recogía los avances y acuerdos logrados en los años de concertación. Ante esta 

situación, desde la delegación campesina y el equipo técnico también se presentó un Decreto 

Ley para ser tramitado por vía Fast Track. Ambas propuestas se discutieron en la Comisión de 

Seguimiento, Impulso y Verificación del Acuerdo Final – CSIVI, pero no sé logró llegar a 

ningún acuerdo. Según Visnú Posada (2017.) el punto más conflictivo fue respecto a los usos 

al interior de los Parques, ya que el decreto presentado por PNN planteaba que:  

Parques Nacionales Naturales de Colombia podrá celebrar acuerdos con población 

campesina previamente caracterizada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 

del presente decreto, dirigidos a la recuperación, restauración ecológica y/o 

conservación de las áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales, como medida 

de manejo especial y transitoria, que garantice el desmonte de las actividades no 

permisibles y su sustitución hacia el desarrollo de las actividades previstas en el artículo 

332 del Decreto Ley 2811 de 1974 – Código Nacional de Recursos Naturales 

Renovables y de Protección al Medio Ambiente-. Dichos acuerdos deben estar sujetos 

a los parámetros técnicos definidos en los planes de manejo y demás instrumentos y 

lineamientos de planeación, ordenamiento y manejo de las áreas. (Propuesta de Decreto 

– Ley de PNN, 2017, p. 2)  

Ante esta propuesta, la Comisión Colombiana de Juristas, como garante de la MCN, manifestó 

su postura inconforme frente a la decisión tomada por PNN al presentar una propuesta que no 

tomaba en consideración los avances logrados en la mesa. En el comunicado enviado a la 

directora de PNN Julia Miranda, la Comisión consideró que:  

La finalidad del proyecto de decreto es profundizar en la aplicación de la política que 

se ha venido ejecutando hasta el momento, es decir, a desalojar y retirar a las 
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comunidades campesinas de las zonas identificadas como Parques Naturales 

Nacionales, política que ha sido una de las principales responsables y detonante de la 

conflictividad social que se presenta en estas zonas, en consecuencia, consideramos que 

un proyecto de uso, ocupación y tenencia de territorios que pertenecen al sistema de 

Parques Naturales Nacionales debe hacer una mínima concertación entre las posturas 

expuestas en la mesa, ello como único mecanismo que garantizará superar la 

problemática social hoy existente y presente en estas zonas. (2017, p. 4; énfasis 

agregado) 

De igual importancia, el equipo de la Comisión Colombiana de Juristas presentó otro punto 

fundamental respecto al régimen de usos de la legislación de los PNN, al plantear que esta 

propuesta imponía con mucha más fuerza los usos permitidos dentro de estas áreas, cerrando 

la posibilidad de construir una política pública de conservación desde el diálogo y concertación. 

Frente a esto, explicaron que:  

De manera arbitraria y unilateral excluye la participación y la deliberación democrática 

con las propuestas del campesinado colombiano y de sectores académicos y 

ambientales que consideran que es posible la conservación de estas áreas a través de la 

anexión de otros regímenes de uso, que garanticen los derechos del campesinado y la 

conservación de estas áreas. No permite la deliberación sobre la propuesta de “Parques 

con campesinos, o Parques con gente. (Comisión Colombiana de Juristas, 2017, p. 11) 

Así pues, estos hechos agudizaron los conflictos y fracturaron las relaciones entre las 

instituciones y las organizaciones campesinas. Sin embargo, el equipo técnico y la delegación 

campesina ha venido avanzando en la construcción de la propuesta: Parques con campesinos, 

la cual se consolidó con el Decreto-Ley presentado ante la CSIVI en el 2017 y algunos informes 

en los que han profundizado en aspectos técnicos de la propuesta (Montenegro, 2017; Posada, 

2017). Así esta propuesta no haya sido aprobada se debe tener en cuenta en futuros espacios de 

concertación, pues plantea importantes avances para construir alternativas a los conflictos 

socioambientales que se presentan entre campesinos y la institucionalidad ambiental desde 

propuestas integrales para los campesinos y la naturaleza. Es por esto, que en este trabajo se 

considera importante retomar algunos de los principales aspectos de esta propuesta.  

3.2. Propuesta: Parques con campesinos 

Esta propuesta parte de la creación de un Régimen especial de uso, ocupación y tenencia para 

campesinos asentados en las áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales, llamado 

“Parques con campesinos”. Los principales componentes de este régimen son: la participación 

de las comunidades campesinas que habitan en zonas declaradas PNN; el ordenamiento 

territorial y ambiental comunitario, el cual está basado “en la defensa y protección de los bienes 

comunes de la humanidad”; y la conservación biocultural, que plantea un nuevo paradigma en 
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la conservación en donde se reconocen los conocimientos y usos que los campesinos han 

construido sobre los ecosistemas que habitan, los cuales pueden aportarle a su conservación.  

Asimismo, también se reconoce el desarrollo sustentable, el bienestar y buen vivir, la 

integralidad, interdependencia y complementariedad de los derechos, el equilibrio entre 

ambiente, bienestar y buen vivir, la zonificación ambiental y el cierre de la frontera agrícola, 

el control y vigilancia comunitaria y el tratamiento de soluciones diferenciadas. Este último 

punto es fundamental porque se plantea la necesidad de generar múltiples alternativas que 

respondan a la diversidad de conflictos socioambientales existentes, lo cual permitirá construir 

garantías tanto para aquellos campesinos que quieren permanecer dentro de las áreas 

protegidas, como también para aquellos que prefieran ser reubicados.  

Otros de los principales aspectos de esta propuesta son: los procesos de restauración 

campesina y el mejoramiento ambiental de los predios con financiación del estado y 

cooperación internacional; el realinderamiento o recategorización en los casos que sea 

necesario; la implementación de Pago por Servicios Ambientales; la reubicación voluntaria, 

digna y diferenciada; el ecoturismo comunitario; la apicultura; y los productos no maderables 

del bosque81. Asimismo, la propuesta plantea “una interpretación más amplia de la relación 

entre culturas y ecosistemas, en donde el bienestar humano se concibe en el marco del buen 

vivir, los derechos humanos y los derechos de la naturaleza de manera integral” (Propuesta 

de Decreto-Ley Parques con campesinos, 2017). De igual modo, otro de los cambios profundos 

que esta propuesta de Decreto-Ley contempla es el traslape y complementariedad de los 

Parques Nacionales Naturales con las Zonas de Reserva Campesina, al considerarla una figura 

complementaria con la conservación. Por último, también se propone la modificación del 

régimen de usos permitidos dentro de Parques82, para incluir:  

Vivienda rural, infraestructura social y comunitaria básica, actividades agropecuarias 

sostenibles, agroecoturismo campesino comunitario, servicios ecosistémicos y aquellas 

que permitan la permanencia de los campesinos en el territorio y garanticen la soberanía 

alimentaria y el bienestar y buen vivir de las comunidades campesinas que habitan estas 

áreas. (Decreto-Ley Parques con campesinos, 2017) 

 
81 Como se ha mencionado en el desarrollo de este trabajo y como se presentará en páginas más adelante, el uso 

de productos maderables o de otras especies no implica necesariamente su explotación y dependiendo de los 

arreglos espaciales y la intensidad de estos usos, estás prácticas pueden aportar en el aumento de los índices de 

biodiversidad.  
82 Los cuales han sido establecidos en los artículos 331 y 332 del Decreto Ley 2811 de 1974 –Código Nacional 

de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente – y el artículo 30 del Decreto 622 de 1977.  
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Las actividades agropecuarias que se proponen con la modificación del régimen de usos 

permitidos están basadas en los Sistemas Agrarios Sostenibles para la Conservación83. Este 

tipo de sistemas son entendidos por el equipo técnico como: “estrategias que permiten suplir 

las necesidades productivas de las familias que habitan dentro de las áreas del SPNN y sus 

zonas de influencia, a la vez que promueven procesos de conservación de la diversidad” 

(Montealegre, 2017, p. 12). Este sistema contempla tres aspectos fundamentales: la 

zonificación ambiental que debe plantearse en distintas escalas (fincas, veredas, cuencas) y 

desde diversas formas de conservación ya sean individuales o colectivas; el favorecimiento de 

este tipo de sistemas a la soberanía alimentaria de las comunidades campesinas, al mismo 

tiempo que permitan generar ingresos suficientes para tener una calidad de vida digna; y la 

implementación de prácticas agroecológicas, prácticas de conservación mediante el uso, 

aprovechamiento sostenible del bosque, sistemas agroforestales y silvopastoriles (Montealegre, 

2017).  

Teniendo en cuenta esta propuesta y considerando que su implementación aportaría 

alternativas a los conflictos socioambientales que en este trabajo se han analizado. En lo que 

queda de este capítulo se presentará uno de los enfoques productivos (los sistemas 

agroforestales) que se abordan en la propuesta, el cual puede aportar a la construcción de modos 

de vida sustentables y dignos para las comunidades campesinas que habitan los PNN, al mismo 

tiempo que le aporten a la conservación de la biodiversidad. Para comenzar, se presentará una 

reflexión sobre la agricultura, la cual ha sido contrapuesta históricamente a los intereses de la 

conservación. Frente a esto, Ivette Perfecto considera que: 

El “problema” con la agricultura no es la agricultura per se, sino más bien la 

intensificación de los sistemas agrícolas y ganaderos, específicamente aquella 

intensificación que resulta de la especialización de unas pocas especies o variedades 

vegetales y animales, y la sustitución de procesos biológicos con agroquímicos (2003, 

p. 10). 

 
83 La política pública de participación social en la conservación Parques con gente propuesta por PNN a finales 

de la década de 1990, también propuso la implementación de este tipo de sistemas productivos, los cuales 

definieron como: “procesos productivos o extractivos compatibles con la conservación, que permiten reducir 

presiones sobre las áreas protegidas y satisfacer simultáneamente las necesidades humanas. Factores de orden 

social como la ocupación previa a la declaratoria de un área protegida, la permanente presencia de colonos y el 

traslape con territorios indígenas o de comunidades negras se deben tomar en cuenta al momento de desarrollar 

iniciativas en el tema” (Parques Nacionales Naturales de Colombia, 2001, p. 33).  
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Sin embargo, esta consideración que plantea la autora no ha sido tomada en cuenta en 

la construcción de estrategias de conservación desde el gobierno nacional. Aislar la naturaleza 

e intentar mantenerla en un estado prístino, no garantiza necesariamente la conservación de su 

biodiversidad, estudios han demostrado que algunas prácticas productivas pueden generar 

mayores índices de biodiversidad que algunos “sistemas naturales adyacentes no perturbados” 

(Pimentel et al. citado en Perfecto, 2003). Este es el caso de los sistemas agroforestales, los 

cuales son definidos por Calderón y Ceballos (2010) como “sistemas de manejo de recursos, 

prácticas y usos de la tierra, enmarcados en una percepción cultural y filosófica, tendiente a 

incorporar los recursos silvestres dentro de las opciones productivas sostenibles de una unidad 

de manejo” (p. 17).  

Los sistemas agroforestales, más que una actividad productiva en concreto (como el 

cacao, el sacha inchi o cualquier otro), plantea estrategias para que estos productos puedan 

aportar a la diversidad, mejorar la calidad de los suelos y así garantizar la conservación de la 

naturaleza desde el uso de la agrobiodiversidad. La agroforestería propone un ejercicio de 

planeación de las fincas y sus cultivos, para lograr arreglos espaciales bajo la propuesta del 

policultivo, dejando de lado el monocultivo – el cual es uno de los principales arreglos 

espaciales de la agricultura moderna –. Así, cada parcela de producción está compuesta no solo 

por una especie, sino de una gran diversidad de éstas, una combinación de forestales, frutales84 

y productos agrícolas, lo cual permite un proceso de reciclaje de nutrientes, que se da gracias 

a esa diversidad de especies, las cuales a medida que van creciendo le van aportando biomasa 

(materia orgánica) y distintos nutrientes al suelo, por lo cual “los microorganismos empiezan 

a recuperarse por ir encontrando condiciones más favorables para su desarrollo y de esta 

manera, se contribuye a recuperar las condiciones iniciales de los suelos de las zonas 

intervenidas” (Calderón y Ceballos, 2010, p. 13).  

A continuación, se presenta un ejemplo de arreglo agroforestal, recopilado por el equipo 

técnico de la delegación campesina, implementado en una finca piloto en el PNN de Puerto 

Leguizamo (Putumayo):  

 
84 Algunos frutales importantes para la región del noroccidente amazónico son: Anón Amazónico, Marañón, Uva 

Caimarona, Borojó, Chontaduro, Copoazú, Guamo, Arazá y Cocona, entre muchas otras. Sin embargo, son 

productos de fácil descomposición sino se realiza un proceso de transformación inicial. Para profundizar en los 

procesos productivos y usos de estos frutales remítase a: Pérez, Hernando; Bucheli, Pilar y Giraldo, Bernardo. 

(2005). La agroforestería en Guainía: Una alternativa sostenible. Bogotá: Instituto Sinchi. 



Página 90 de 109 

 

Las plantas bajas como la mafafa o malanga, que se comporta bien bajo la sombra de 

las hojas de plátano y sirve como alimento para los curíes, conejos, vacas. Se siembra 

jengibre, espinaca, guasca, cebollina, ají, el trigo amazónico que también sirve para 

alimentar gallinas, cerdos, peces y consumo humano, así como la hoja del bore que 

tiene 22% de proteína. Se hizo un experimento para alimentar a tilapia negra con bore 

y estiércol de pato, sin nada de concentrado y los resultados fueron muy positivos. Los 

frutales pueden no ser amazónicos, pero son especies adaptadas al sistema productivo. 

Por ej. El árbol del pan, que se adapta muy bien, al igual que la cañafístola. Se siembra 

albahaca, la Chancapiedra que tiene usos medicinales, nace sin sembrarla, sirve para 

los cálculos de los riñones. Se siembra cidrayota, cacao silvestre y cacao maraco, cuyo 

aprovechamiento es para hacer pasteles y galletas. Los frutales también deben incluir 

plantas leguminosas y le van a aportar a la hojarasca nitrógeno. También se siembra 

carambolo y árbol de inchi, cuyas semillas se secan, se tuestan, se muelen para hacer 

harinas, salsas, guisos. La huerta de frutales tiene árbol de arazá o guayaba brasileña, 

también copoazú, cuyo contenido de serotonina es mayor al de los otros cacaos. Hay 

variedades de plátano que se adaptan muy bien. Una de estas variedades tiene como 

características plátanos cortos, gruesos, redondos y lisos, otra es llamada plátano 

“camuflado”, porque dá racimos grandes, de pulpa rosada. (Montenegro, 2017, p. 58) 

Imagen 9. Tomada de: https://www.behance.net/gallery/41299691/Super-Interessante-362-Agroflorestas 

Los sistemas agroforestales permiten que los espacios productivos se conviertan en 

agroecosistemas que pueden garantizar tanto la soberanía alimentaria de las familias como la 

conservación. Sin embargo, para entrar en el detalle del tipo de arreglo agroforestal que puede 

implementarse en un área es necesario realizar un diagnóstico agroecológico, en donde se 

https://www.behance.net/gallery/41299691/Super-Interessante-362-Agroflorestas
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analice el estado de los suelos, las fuentes de agua, la diversidad de especies en cada finca, las 

necesidades productivas de las familias, las posibles cadenas de valor de los productos y las 

estrategias de comercialización. Para esto, es necesario que se le brinde acompañamiento 

técnico y apoyo económico a las comunidades campesinas, al mismo tiempo que se transforme 

el paradigma y la normatividad de los Parques Nacionales Naturales.  

La propuesta aquí presentada, plantea varios retos y avances en la construcción de una 

política ambiental que replantee las concepciones tradicionales sobre la conservación y busque 

construir formas de armonizar la relación sociedad – naturaleza. Sin embargo, el panorama 

tensionante de concertación agudiza mucho más los retos, pues son necesarias modificaciones 

jurídicas y administrativas que solo se podrían llevar a cabo si la institucionalidad re-piensa el 

paradigma y el modelo de conservación bajo el que actualmente se rigen, ante lo cual, sus 

hechos demuestran que no existe la intención de hacerlo.  

 Por su parte, los sistemas agroforestales son una alternativa para construir modos de 

vida más sustentables, pero requiere transformar las formas tradiciones de producción agrícola, 

lo cual es un proceso difícil para las comunidades campesinas, así tengan la voluntad de 

hacerlo. Implementar este tipo de sistemas traerá beneficios a las comunidades frente al tiempo 

de productividad de sus tierras, la calidad de los suelos, su soberanía alimentaria y la 

conservación de la naturaleza. También es importante mencionar que este tipo de sistemas 

productivos no deben pensarse exclusivamente para las áreas protegidas y sus zonas de 

amortiguación, como se presentó en la introducción de este trabajo, es fundamental replantear 

los modos de producción predominantes en la agricultura moderna como la agroindustria y la 

ganadería extensiva, porque si esto no se logra, los esfuerzos por conservar la naturaleza no 

lograran sacar a la sociedad de la actual crisis ambiental (Leff, 2014).  

3.3. Conclusiones: conservación basada en la comunidad y en el uso 

El modelo de conservación excluyente que busca mantener la naturaleza en un estado prístino 

ha demostrado no ser lo suficientemente eficaz para conservar la biodiversidad (Barrance, 

Schreckenberg y Gordon, 2009; Caballero, Herrera, Barriozabal y Pulido, 2016; Perfecto, 

2003; Utting, 1993). Frente a este panorama, Merino-Pérez plantea la necesidad de transformar 

el paradigma proteccionista, que tiende más a la preservación que a la conservación y se basa 

en que “la mejor alternativa de manejo es no manejar” (citado en Caballero, Herrera, 

Barriozabal y Pulido, 2016, p. 350). Posturas como las de Merino-Pérez cada vez más han ido 

tomando fuerza, la propuesta Parques con campesinos que aquí se presentó también plantea la 
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necesidad de transformar el paradigma de conservación. Dicha propuesta se enmarca en 

discusiones más generales que se han venido dando en todo el mundo desde los años sesenta, 

ante los conflictos socioambientales que ha generado la declaratoria de áreas protegidas en todo 

el mundo.  

 Así pues, es importante tomar en consideración que “la planeación para la 

conservación no debe restringirse a un enfoque proteccionista, ya que algún tipo de manejo 

humano de la naturaleza puede ser pertinente y hasta necesario” (Porter-Bolland et al. citado 

en Caballero, Herrera, Barriozabal y Pulido, 2016, p. 344). Los dos principales enfoques de 

estas ideas son la conservación basada en la comunidad y la conservación mediante el uso – 

presentadas en el segundo capítulo de este trabajo –. El primero pone en un lugar central de la 

conservación a las comunidades humanas (Caballero, et al. 2016; Agrawal y Gibson, 1999; 

Dressler, et al. 2014), frente a esto Wilshusen et al. plantean que es necesario “comprometer a 

las comunidades rurales con las estrategias de conservación [en vez] de enajenarlos de ellas” 

(citado en Perfecto, 2003). El segundo, propone que el uso de la biodiversidad puede aportar a 

su conservación.  

La conservación basada en la comunidad (CBNRM por sus siglas en inglés) propone 

que es necesario tener en cuenta que las comunidades rurales históricamente han producido 

formas de significar, representar y relacionarse con la naturaleza, las cuales pueden potenciar 

las estrategias de conservación para estos ecosistemas estratégicos. Primack et al. consideran 

que incluso “algunas sociedades tradicionales han llevado a cabo métodos de producción 

capaces de soportar densidades poblacionales altas, sin destruir el ambiente” (citado en 

Caballero et al. 2016, p. 345). Algunos autores proponen que la eficacia de las estrategias de 

conservación depende del nivel de apropiación y participación de las comunidades que habitan 

los espacios que se esperan conservar. Caballero et al. plantea que esta alternativa de 

conservación consiste en:  

Relacionar los tipos de derechos de propiedad bajo un marco público, en el cual se toma 

en cuenta a las personas que están estrechamente relacionadas con los recursos, con el 

fin de realizar una gestión capaz de satisfacer los intereses tradicionales, académicos, 

económicos, sociales, privados y de protección de la biodiversidad (Roos y Innes, 

2006). Esta alternativa facilita la identificación de las múltiples necesidades de los 

distintos sectores involucrados en el uso de un recurso y de un territorio, al mismo 

tiempo que promueve el manejo sustentable de los recursos naturales mediante la 

interlocución, con el fin de conservar la diversidad biocultural en su totalidad, además 

de cubrir los objetivos propios de cada uno de los sectores. (2016, p. 348) 
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El enfoque de CBNRM considera que son necesarias tres estrategias para “devolver” la 

administración de la naturaleza y la biodiversidad a las comunidades locales, estas son: la 

participación, el empoderamiento y la descentralización. Asimismo, se propone que las 

autoridades ambientales deben apoyar a las comunidades locales con proyectos comunitarios 

que articulen el desarrollo rural y la conservación de la naturaleza. Para lograr que estas 

medidas sean efectivas algunos autores consideran que es necesario:  

 1) proporcionar a las comunidades interrelacionadas beneficios económicos directos, 

inmediatos, legalmente garantizados y sostenibles; 2) utilizar especies vegetales y 

animales nativos, aplicando los conocimientos locales en la selección de las mismas; 3) 

reconocer e integrar a las actividades de conservación los derechos y usos de la tierra 

existentes y 4) establecer un sistema de indicadores y supervisión adaptado a las 

condiciones locales. (Dressler, et al. 2014, s.p) 

Sin embargo, a pesar de que se mencione el uso de especies vegetales, como se observa en la 

anterior cita, la propuesta no profundiza cómo en la práctica las comunidades pueden conservar 

y garantizar su subsistencia, estrategia que si es abordada a profundidad en el enfoque de 

conservación mediante el uso. Es por esto, que ambos enfoques son complementarios y 

plantean las discusiones teóricas necesarias, al mismo tiempo que proponen alternativas 

concretas para que las comunidades rurales puedan vivir y conservar la naturaleza.  

 Desde 1970 mediante el Programa de Hombre y la Biosfera de la UNESCO, se promovió 

el enfoque que complementa el uso sostenible y la conservación de la biodiversidad (Barrance, 

Schreckenberg y Gordon, 2009). Para materializar este enfoque, la UNESCO creó la figura de 

Reservas de la Biosfera, la cual agrupa distintas formas de ordenamiento territorial en dónde 

en algunas zonas se prioriza la conservación y en otras son permitidos varios usos de la tierra. 

El enfoque de conservación mediante el uso se sustenta en el supuesto que: “si las comunidades 

se benefician de la naturaleza, se verán motivadas a participar y contribuir con su 

conservación” (Barrance, et al., 2009, p. 4). Así pues, la utilidad que puedan tener los bosques 

o demás recursos naturales, son la clave para impulsar sus procesos de conservación, lo cual 

puede ser considerado como un enfoque extractivista si no se tiene en cuenta que uno de sus 

principales apuesta es generar una cadena “auto-estabilizadora, en la que los beneficios del 

uso de un recurso conducen a su conservación, y esta conservación, a su vez, permite que el 

recurso siga proporcionando beneficios” (Barrance, et al., 2009, p. 6). Algunas de las prácticas 

que se proponen desde este enfoque son los sistemas agroforestales (presentado anteriormente) 

y silvopastoriles, ambos implican arreglos espaciales ya sea para la cría de animales o para la 
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producción agrícola, en donde se combinen especies de árboles con pastos y cultivos agrícolas. 

Retomo estas dos propuestas para finalizar, pues considero que aportan elementos teóricos y 

epistemológicos a la propuesta Parques con campesinos, y sitúa la discusión en otra escala de 

análisis que complementa desde lo teórico y lo práctico un enfoque de conservación general 

que parte desde el reconocimiento de las relaciones co-constitutivas de la sociedad y la 

naturaleza. 
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Conclusiones 

Esta investigación tuvo como eje central el caso de estudio de la comunidad campesina de la 

vereda Bellavista del Sur del Meta, para analizar las dinámicas y conflictos socioambientales 

que se han generado a lo largo de la historia por la declaratoria de áreas protegidas bajo un 

modelo de conservación excluyente, y los impactos que esto ha tenido para las comunidades 

campesinas que habitan estos espacios. Para este fin, se presentó la historia de la vereda, el 

relacionamiento histórico que han tenido con algunas instituciones estatales, sus percepciones 

y prácticas de conservación, y el estado actual y las dificultades de la implementación del punto 

4 del Acuerdo Final, lo cual ha agudizado los conflictos socioambientales existentes.  

También se presentó una crítica al discurso hegemónico de conservación, 

específicamente el de los Parques Nacionales Naturales, al ser esta figura una de las principales 

estrategias para la conservación y una de las más restrictiva frente a los usos que se pueden 

hacer dentro de estas áreas protegidas. Al final de este trabajo se evidenciaron los intentos de 

concertación a nivel nacional entre organizaciones campesinas y PNN, también se abordaron 

algunas alternativas para mediar este tipo conflictos socioambientales, como la propuesta 

(Parques con campesinos) presentada por la delegación campesina de la Mesa de Concertación 

Nacional y los enfoques de conservación mediante el uso y conservación basada en la 

comunidad.  

En síntesis, el proceso de implementación del Programa Nacional Integral de 

Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito en las áreas protegidas evidenció muchos de los 

obstáculos de la política de conservación en Colombia, al mismo tiempo que desestabilizó por 

completo las dinámicas locales, generó rupturas organizativas y profundizó las condiciones 

estructurales de vivir en un “frontera”. Históricamente estos espacios de frontera han sido 

escenario de distintos intereses economicos y políticos, el estado ha proyectado su condición 

de frontera desde sus discursos, políticas e imaginarios, o cómo diría Margarita Serje (2013), 

desde sus geografías de la imaginación y la gestión. Dos de los aspectos más importantes de 

este hecho son: las condiciones estructurales que ha creado, y la justificación y legitimidad que 

le ha otorgado a: no hacer presencia activa en los espacios de frontera, no garantizar las 

condiciones mínimas que debería brindarle a toda la población, y cometer despojos y 

violaciones a los derechos humanos en el marco de su acción militar.  

Así pues, el estado ha construido espacios de frontera donde han predominado 

economías de enclave como la coca, la cual ha determinado las dinámicas sociales, políticas y 
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económicas de la región, al mismo tiempo que el discurso sobre estos espacios de frontera ha 

transitado de la necesidad de civilizar e integrar esos espacios a la economía nacional, a un 

discurso sobre la conservación ambiental de estos ecosistemas estratégicos. Desde la década 

de 1980, comenzó a posicionarse con más fuerza el discurso de la conservación en la Amazonía 

colombiana, momento en el que se aceleró el proceso de declaratoria de áreas para la 

conservación que buscan expulsar a las comunidades campesinas que allí habitan, sin brindar 

garantías, ni alternativas a los conflictos socioambientales que se generan. Es por esto que los 

Parques más que estrategias integrales para la conservación, se han convertido en dispositivos 

geopolíticos del estado para controlar y concebir el espacio, la naturaleza y sus poblaciones. 

Sin embargo, éste es uno de los muchos dispositivos que construye el estado para expandir su 

fuerza y control, he imponer sus perspectivas, al mismo tiempo que legitima sus acciones, 

políticas, ausencias y violencias. La principal particularidad de este tipo de dispositivos es la 

legitimidad que tiene el discurso que los sustenta, el de la conservación de la naturaleza en 

medio de la crisis ambiental y el catastrófico futuro del cambio climático. Es por esto, que no 

se suelen cuestionar las acciones que se impulsan desde estos dispositivos, pues sin importar 

los medios que se usen lo que se espera es lograr conservar la naturaleza.  

 Estas prácticas y políticas de conservación han desconocido históricamente el papel que 

tienen las comunidades locales en el cuidado de la naturaleza, quienes han regulado sus 

relaciones sociales, culturales y ecológicas mediante el establecimiento de normas 

comunitarias frente al uso y manejo de la naturaleza, como las que se presentaron en el segundo 

capítulo de este trabajo. A pesar de que constantemente las comunidades se encuentren en una 

dinámica permanente de uso, simbolización y organización espacial de los ecosistemas que 

habitan, éstos condicionan o viabilizan sus formas de ocupación, habitabilidad y producción. 

Es por esto que las intenciones y proyectos deben ser en doble vía, es decir, tanto las 

comunidades como el estado deben aportar a la construcción de modos de vida más 

sustentables teniendo en cuenta las condiciones ecológicas y termodinámicas de la vida misma 

(Leff, 2014). Es por esto que una de las acciones más importantes para construir alternativas a 

los conflictos socioambientales es lograr conciliar las disputas y tensiones de los distintos 

actores y construir, en conjunto, opciones que se piensen desde las particularidades de cada 

contexto con el apoyo de las instituciones del estado y otras entidades, para así garantizar la 

conservación de la naturaleza de estos ecosistemas estratégicos y generar condiciones de vida 

dignas para las comunidades campesinas que habitan estos espacios. Como esto no sucede y el 

apoyo técnico y económico se queda solo en promesas, a pesar de los intentos comunitarios 
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por conservar, sus prácticas siguen teniendo altos impactos en los ecosistemas que habitan 

porque no cuentan con la infraestructura, los conocimientos, las garantías y los mercados 

necesarios para transformar prácticas productivas como la coca o la ganadería.  

Sin embargo, los impactos en el medio ambiente que generan prácticas productivas 

como la coca o la ganadería, no se dan por una “racionalidad” campesina que no tiene en cuenta 

las implicaciones de la deforestación, la compactación o la acidificación del suelo, sino por 

unas condiciones materiales de existencia en donde la coca, el ganado y vivir dentro de un 

parque se presenta como una de las pocas posibilidades de tener tierra y poder sobrevivir. 

Muchos de los estudios y los análisis de conservación ven a los habitantes de las áreas 

protegidas como “depredadores”, pero la institucionalidad ambiental no se ha preocupado por 

tener en cuenta las causas estructurales y las condiciones de existencia de los habitantes de los 

Parques, y continúa considerando como principales alternativas la expulsión y reubicación.  

Reconociendo estas condiciones estructurales y materiales en las que vive la gente, las 

concepciones incoherentes del estado sobre conservar y explotar la naturaleza, y los fracasos 

que ha demostrado la política ambiental, en este trabajo se concluye que para conservar la 

naturaleza no se debe aislarla de las dinámicas sociales, y por el contrario, se deben plantear 

alternativas integrales que busquen transformar las prácticas productivas que están generando 

deforestación y degradación ambiental. Así aportar a mejorar la calidad de vida de las 

comunidades campesinas que habitan los Parques desde estrategias y prácticas que también le 

aporten a la conservación de la naturaleza, para profundizar en el tema remítase a Pimentel et 

al. (citado en Perfecto, 2003) y a los argumentos presentados en el tercer capítulo de este 

trabajo.  

No obstante, implementar estrategias de conservación con gente, implica transformar 

todo el modelo de conservación excluyente que se ha construido, y nos lleva a repensar la 

conservación más allá de la declaratoria de áreas protegidas y la transformación del mundo 

insustentable en el que vivimos (Leff, 2014). Lo anterior, conlleva a replantear los modos de 

producción y construcción espacial del sistema capitalista, pues es insustentable pensar a un 

lado de la línea la conservación de la naturaleza, mientras al otro lado, se dan procesos de 

devastación radical, pues como menciona Barrance, Schreckenberg y Gordon, “lo que ocurra 

fuera de las áreas protegidas será tan crucial como la protección de propias reservas in situ” 

(2009: 4). Así pues, pensar otros modos de vida sustentables como lo plantea Enrique Leff 

(2014) no radica exclusivamente en garantizar a como dé lugar la conservación de las áreas 
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protegidas, requiere replantear estructuralmente los modos de producción y construcción 

espacial del estado y del modelo económico imperante. No es sustentable pensar la 

conservación en unos espacios y la devastación radical en otros, es incoherente buscar maneras 

de disminuir las emisiones de carbono y los gases de efecto invernadero, mientras las políticas, 

los gobiernos y el mercado internacional continúen considerando que el “desarrollo” para la 

sociedad se da exclusivamente mediante la economía capitalista, la agroindustria, la 

transformación de la naturaleza y las distintas formas de mercantilizarla, incluyendo la 

conservación neoliberal.  
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