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1. RESUMEN EJECUTIVO 
 

En Colombia no ha existido un compromiso social, político y económico con los pobladores 

rurales. El desarrollo rural  ha sido uno de los temas de discusión más álgidos entre los distintos 

sectores de la sociedad, debido a  la forma en que se ha manejado y su alto impacto en la 

población rural. 

En este caso nos hemos centrado en caracterizar e identificar la población rural  que se 

encuentra en la zona de reserva campesina en el Guaviare, quienes han sufrido el abandono del 

Estado, las consecuencias del conflicto social armado interno y los problemas asociados a la 

estructura productiva y competitiva del sector rural. Las zonas de reserva campesina (ZRC), se 

consagraron a través de la ley 160 de 1994 como figura de ordenamiento territorial y espacio 

para el desarrollo agrícola y pecuaria familiar. Ley 160 que fue suspendida en el año 2002 por 

estigmatización a la figura de ZRC, provocando que los grupos armados ilegales sacaron 

provecho del abandono del Estado en estas zonas ya constituidas e iniciaron cambios de cultivos 

transitorios por cultivos de hoja de coca. Para el año 2012 el Gobierno re-activo las zonas de 

reserva campesina con el fin de brindar una herramienta para el desarrollo de los pobladores 

rurales y del sector rural en general, dejando a un costado la estigmatización, gracias al inicio del 

pos-conflicto.  

Es importante decir que para  desarrollar la caracterización de la economía campesina de la 

ZRCG, se realizaron encuestas en los municipios de Calamar, El Retorno y San José del 

Guaviare. Mediante los instrumentos de recolección de información se determinó que  los 

habitantes de la ZRCG, cuentan con un déficit de inversión en infraestructura social y 
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productiva, desde vías de acceso, acueductos, centros de salud y colegios, ocasionado un 

estancamiento en el desarrollo de los campesinos rurales y una calidad de vida baja.  

 

ABSTRACT  

In Colombia, there has been no social, political and economic commitment to the rural 

population. Rural development has been one of the hot topics for discussion among different 

sectors of society, due to the way it has been managed and its high impact on the rural 

population. 

In this case we have focused on characterizing and identifying the rural population in the 

Guaviare peasant reserve zone, who have suffered from the abandonment of the State, the 

consequences of internal armed conflict and the problems associated with the productive 

structure and competitiveness of the rural sector. The peasant reserve areas (ZRC) were 

established through Law 160 of 1994 as a figure of land use and space for agricultural 

development and family farming. 

Law 160 that was suspended in 2002 due to stigmatization of the ZRC figure, provoking that 

illegal armed groups took advantage of the abandonment of the State in these zones already 

constituted and initiated changes of transient crops by coca leaf cultures. For the year 2012, the 

Government re-activated the peasant reserve areas in order to provide a tool for the development 

of the rural settlers and the rural sector in general, leaving aside stigmatization, thanks to the 

onset of post-conflict. 
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It is important to say that to develop the characterization of the peasant economy of the 

ZRCG, surveys were carried out in the municipalities of Calamar, El Retorno and San José del 

Guaviare. Through the instruments of data collection it was determined that the inhabitants of the 

ZRCG have a deficit of investment in social and productive infrastructure, from access roads, 

aqueducts, health centers and schools, resulting in a stagnation in the development of peasants 

rural and low quality of life. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En Colombia, históricamente no ha existido un compromiso social, político y económico con 

los pobladores rurales. Esto se debe a diversos factores persistentes en el mundo rural, donde se 

señala el papel desempeñado por las instituciones en la configuración de unas reglas de juego, las 

cuales coadyuva a facilitar la concentración de la tierra a favor de los grandes propietarios. 

“Mostraron  su limitación  para  ejecutar las políticas tendientes  a  redistribuir  y  democratizar  

la  propiedad agraria” (CGR, 2014, Pg. 33).   

Sin lugar a dudas, el desarrollo rural en Colombia es uno de los temas de discusión más 

álgidos entre los distintos sectores de la sociedad, debido a que durante años los diferentes 

Gobiernos que han estado en Colombia no han implementado las políticas adecuadas para 

estructural el campo y ayudar a sus habitantes por medio de las Instituciones pertinentes, con el 

fin de brindar una mejor calidad de vida a los campesinos rurales y brindar una distribución de la 

propiedad rural equitativa. La titulación de predios a campesinos, grupos armados ilegales, 

infraestructura, innovación en herramientas en los procesos de producción que permitan dar un 

valor agregado a la producción, son problemas que afronta el campesino en la zona de reserva 

campesina (ZRC), el campesino se ve inmerso a fortalecer los lazos de asociaciones productivas 

para garantizar sus procesos productivos pero sin una articulación con las políticas para auxiliar 

al sector rural no se podrá avanzar mucho, por el contrario, la brecha de Necesidades Básicas 

Insatisfechas (NBI) seguirá incrementando.  

En este sentido, 

La inequitativa distribución de la propiedad rural, la tradición del poder político por  parte  de  los  

terratenientes  y  elites  regionales, la baja capacidad de los pobladores rurales de ascender 
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socialmente, la pobreza generalizada del sector rural, el bajo acceso de los campesinos pobres a la 

tierra y la fragilidad de los derechos de propiedad, son elementos que dieron origen a una serie de 

conflictos agrarios en Colombia. (Machado, 2009, Pg. 18) 

 

Adicionalmente, el sector rural presenta múltiples problemas de tipo estructural en los 

aspectos económicos. Un ejemplo se presenta en el sector, son los llamados cuellos de botella, 

que se aplica al caso en que la capacidad de los recursos es menor o igual que la demanda del 

mercado, es decir, un cuello de botella es un recurso que restringe la producción y su eficiencia. 

En el sector rural se muestran cuellos de botella que dificulta lograr un desarrollo agropecuario, 

además los grupos al margen de la ley se asentaron en los sectores rurales provocando cambios 

de cultivos transitorios y perennes por el cultivo de la hoja de coca que en su momento era más 

rentable, ocasionando aún más atraso en los campesinos rurales y sus ZRC.  

   De acuerdo a lo anterior,  

Los bajos rendimientos que limitan la capacidad de crecimiento del producto, altos costos de 

producción que limitan la capacidad y acceso a los mercados, baja provisión de bienes y 

servicios, limitaciones a la comercialización agropecuaria y financiamiento, acceso a nuevos 

mercados, son factores que afectan un mejor desempeño de la actividad económica en el campo 

colombiano. (DANE, 2014, Pg. 42) 

 

La población campesina ubicada en la parte sur de la región de la Orinoquia, es decir, el 

departamento del Guaviare,  en su mayoría es población colona, que en la década de los 

cincuenta se fueron asentado en la región, para los años sesenta y setenta llegaron personas 

huyendo de las distintas olas de violencia que para esa época afectaron buena parte del territorio 

nacional, encontraron en esta región un lugar donde llevar a cabo su proyecto de vida. Después 

otra ola de migración de población hizo parte de los procesos de colonización impulsados por el 

gobierno colombiano a través del INCORA, institución que mediante la adjudicación de predios 

baldíos permitió adelantar el proceso de poblamiento de estos territorios. 
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Además de lo anterior expuesto, el departamento del Guaviare, especialmente su población 

rural, han sufrido las consecuencias del conflicto social armado y los problemas asociados a la 

estructura productiva y competitiva del campo en la región, lo que ha hecho que los campesinos 

del Guaviare queden atrasados en la innovación de herramientas para los procesos productivos, 

falta de presencia de las Instituciones Estatales para el financiamiento de proyectos 

agropecuarios a medina y gran escala que vincule a los campesinos pertenecientes a la ZRCG.   

El departamento del Guaviare ha sido escenario de asesinatos y otras violaciones a causa de la 

economía extractiva y su sistema de endeude,  también se vio afectado por la época de la 

violencia de los años cincuenta. Como consecuencia de ella, los pobladores del municipio de San 

José del Guaviare, El Retorno y Calamar acogieron y respaldaron económicamente a los grupos 

de las guerrillas liberales en conflicto con el gobierno conservador. Con la amnistía de 1953 llega 

la primera ola de colonización campesina a San José, compuesta por desplazados de los llanos y 

del Tolima. Luego, en 1955, con la ofensiva militar lanzada por Rojas, los campesinos del 

Sumapaz, para defenderse, inician una marcha hacia el llano y el cañón del Duda protegidos por 

un anillo guerrillero, desde allí finalmente se fundaron las guerrillas  

Las comunidades rurales históricamente han sufrido diferentes tipos de marginalización, 

reflejado en la ausencia de políticas estatales que permitan mejorar la difícil situación de 

pobreza, inequidad y abandono, sumado a esta situación, se suman los conflictos políticos, 

económicos, sociales y ambientales presentes en la zona rural. Sin embargo, se puede resaltar 

como la comunidad campesina del Guaviare, en especial sus municipios de Calamar y El 

Retorno han  avanzado en la construcción de procesos organizativos,  con el fin de hacer frente a 

las diferentes situaciones que impiden pueda tener una propuesta de desarrollo acorde a sus 

necesidades, hasta ahora ha sido mínimas las soluciones y se ha tacado de raíz,  en este proceso 
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ha estado presente la corporación Cooagroguaviare quienes han sido determinantes para 

fortalecer los vínculos entre las comunidades y articulando las diferentes veredas, desde donde se 

viene impulsando la consolidación de la Zona de Reserva Campesina del Guaviare (ZRCG), 

como “una figura territorial que permite la convivencia (promoviendo la solución del conflicto), 

respetando la identidad y promoviendo la armonía económica y ambiental, coadyuvado por los 

diferentes grupos sociales que coexisten en el territorio” (ANZORC, 2013. Pg. 40). 

Por esto, para mejorar los problemas que cuentan los campesinos se viene impulsando la 

consolidación  de la ZRCG, donde Cooagroguaviare viene adelantado la articularon de procesos 

organizativos con la comunidad en las veredas de los municipios, donde se evidencian varias 

problemáticas del sector rural. Lo que dio como resultado el planteamiento del Plan de 

Desarrollo Sostenible 2012 de la ZRCG; el cual cuenta con 5 Dimisiones, donde se resalta la 

dimensión territorial y dimensión económica e infraestructura debido a que son las que mayor 

impacto producen sobre los habitantes de la ZRCG. 

El Plan Desarrollo Sostenibles (PDS) de la ZRCG afirma:  

     Tiene el propósito de poner en común un horizonte de acción de base comunitaria que 

privilegia la restitución y garantía de derechos para todos sus habitantes, y la restauración y 

preservación del medio natural. No es un documento hermético, sino que se encuentra abierto 

a los ajustes, actualizaciones y propuestas que están, como las dinámicas sociales, políticas, 

económicas y ambientales, inmersas en procesos permanentes de transformación. En esta 

misma lógica de movimiento y articulación, el Plan de Desarrollo de la ZRCG deberá 

integrase a otros horizontes de planificación tales como los planes de desarrollo municipales y 

departamentales.  (Zona de reserva campesina del Guavire (ZRCG) Plan de Desarrollo 

Sostenible, 2012, Pg. 6)  
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Por lo tanto, el presente trabajo de grado intenta responder la siguiente pregunta ¿Cómo está 

caracterizada actualmente la economía campesina de la zona de reserva campesina en el 

Guaviare?   
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3. JUSTIFICACIÓN  

 

El gobierno propuso dentro del plan de desarrollo 2014-2018, construir una política pública 

agraria y de tierras que eventualmente busque restituir las tierras despojadas, cerrar la frontera 

agrícola e introducir enfoques e iniciativas de desarrollo territorial y rural que superen la 

pobreza, la inequidad y la exclusión social que caracterizan al sector rural colombiano, la cual va 

dirigida a los departamentos con mayores niveles de inequidad y exclusión social en el sector 

rural y que se encuentren organizadas. El departamento del Guaviare, es uno, que presenta una 

población rural que ha vivido el conflicto armado interno y un abandono del Estado, ocasionado 

cambios profundos en los modos de producción y cultivos, como lo son el cambo de cultivos 

transitorios por cultivos de coca,  además de quedar atrasados en herramientas para generar un 

valor agregado en los procesos producción.   

En este sentido, las ZRC, se consagraron a través de la ley 160 de 1994 como figura de 

ordenamiento territorial, con la finalidad de contener la extensión de la frontera agrícola, corregir 

los fenómenos de inequidad en la distribución de la tierra, ineficiencia económica, regular la 

ocupación y aprovechamiento de las tierras baldías. No obstante, estas zonas se han creado con 

el fin de apoyar las iniciativas de paz emanadas de las comunidades rurales, quienes ven en esta 

figura una forma de llevar a cabo su plan de vida digna y por esta razón deben ser tenidas en 

cuenta para las respectivas políticas en un escenario de posconflicto en Colombia. 

Así mismo se observó que los campesinos que impulsan los procesos de desarrollo y 

consolidación de la ZRCG, no como campesinos dependientes de políticas asistencialistas, sino 

sujetos promotores de cambio al interior de su comunidad, es decir, actores políticos con 
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propuestas e iniciativas para sus territorios y para la política agraria del país, tal como señala la 

asociación de zonas de reserva campesina:  

 

Desde esta figura se busca reparar el ordenamiento territorial desafortunado y dañino que se ha 

venido configurando en el país, las ZRC son un aporte a la conservación del territorio, a la 

garantía de la soberanía alimentaria y la generación de condiciones de vida digna para el 

campesinado. (ANZORC, 2013, Pg. 44)  

 

Sin embargo, es paradójico que el discurso institucional planteado en las iniciativas del Plan 

Nacional de Desarrollo 2014-2018, estén enmarcadas dentro del objetivo de fortalecer la 

inversión extranjera, mediante la concesión de los territorios para la explotación energética, 

petrolera y minera a gran escala y la agroindustria, lo cual lleva  a considerar que se está 

configurando un escenario del campo sin campesinos y un deterioro ambiental sin precedentes en 

la historia del país.  

La autonomía que vienen ejerciendo los campesinos en las diferentes figura de ZRC  ha 

logrado organizar sus territorios, construir normas comunitarias de autorregulación que protegen 

los recursos naturales, resolver conflictos, promover una convivencia pacífica, en la que se 

garantice la seguridad alimentaria, aumentar la producción agrícola y mejorar su capacidad para 

aumentar sus ingresos, avances significativos pero propios de los campesinos pertenecientes a las 

zona de reserva campesina.  

 

Por tal motivo la importancia de esta investigación radica en caracterizar la situación actual de 

la ZRCG a partir de su reactivación y los procesos que vienen adelantando para la conformación 

de un sector rural sólido. De igual manera, se busca identificar si la figura de ZRC garantiza la 

defensa del territorio y su ordenamiento territorial, a partir del reconocimiento histórico de la 

comunidad desde la concepción de su modelo alternativo. 
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4. ESTADO DEL ARTE 

 

Partiendo de la revisión de la literatura existente y de la información disponible, este trabajo 

realizó una caracterización sobre la Zona de Reserva Campesina en el Guaviare para determinar 

la situación actual de la ZRCG en sus procesos productivos y caracterizar la economía campesina 

de la comunidad en la ZRC. 

En Colombia, uno de los pioneros en el estudio de las Zonas de Reserva Campesina (ZRC) es 

Alfredo Molano, quien identifica para el departamento del Guaviare la configuración del 

territorio con los factores que influyen en el poblamiento, señalando la importancia de los 

cultivos ilícitos en el rápido crecimiento de la población, las relaciones entre comunidades de la 

zona, grupos armados ilegales y cultivos:  

 

     […] Sin lugar a dudas se puede decir que entre 1980 y 1988 la población de la reserva se 

duplicó y en ocasiones cuando los precios subían pudo llegar a triplicarse. El Censo CES no 

alcanza a dar cuenta de este crecimiento porque fue realizado en una época de precios bajos y 

de intervención del ejército tanto en la zona del Guayabero, el Guejar como en el Ariari. 

(Molano, 2009, Pg. 58) 

 

Así mismo,  

    Desde el punto de vista político, es incuestionable que las guerrillas se han fortalecido a raíz 

del cultivo de la hoja. No porque ellas cuiden los laboratorios sino fundamentalmente porque 

el campesino contribuye económica y socialmente a ese fortalecimiento. Hay que tener en 

cuenta que el movimiento armado tuvo mucho que ver con la colonización del piedemonte y 

con la colonización del Alto Ariari, Alto Guayabero y Lozada. (Molano, 2009, Pg. 75) 

 

De igual manera se resalta la investigación realizada por el PNUD (2011) en su Informe de 

Desarrollo Humano, “Colombia Rural Razones para la esperanza” donde realizó un recorrido 

sobre las transformaciones del sector rural durante los últimos 50 años, donde esta investigación 

formalizo una caracterización desde los inicios de la implementación del modelo de desarrollo 
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rural, identificando la deuda histórica que se tiene con el campesinado colombiano. Sin embargo 

el informe va un poco más allá y se atreve a realizar una propuesta denominada “la Reforma 

rural transformadora” que en términos generales busca la reivindicación del campesinado como 

sujeto político histórico. 

Así mismo, se hizo una revisión de la evaluación del plan piloto de las ZRC realizado en tres 

regiones, la cual fue financiada por el Banco Mundial (BM) en el año 2003. El documento 

permitió dar cuenta  de los principales resultados obtenidos durante la  implementación del plan 

y demás aspectos que demuestran la importancia y pertinencia de las ZRC como una política 

pública de carácter diferenciado que se orienta hacia la estabilización de la economía campesina, 

autonomía, alimentación y a la tierra en espacios territoriales determinados. 

Por otra parte, para comprender como ha sido la evolución de la conceptualización sobre 

desarrollo y desarrollo rural, y a su vez, como ha sido recibido por las comunidades rurales, en 

este caso la comunidad de la ZRCG, abordamos la discusión desde los aportes realizados por 

(Castillo, 2008) en los que se abordan las propuestas alternativas que vienen tomando fuerza 

como estrategia descolonizadora desde la teoría y la práctica del desarrollo. 

 

4.1 Desarrollo y desarrollo rural 

 

Para el presente trabajo de grado abordamos el concepto de desarrollo como elemento central 

de análisis, sin embargo se reconoce que el concepto no presenta una definición única. Las  

primeras referencias aparecen cuando Wilfred Benson miembro de la Organización Internacional 

de Trabajo (OIT) se refiere a las “áreas subdesarrolladas”, al escribir sobre las bases económicas 

de la paz en 1942, sin que este término tuviera mucha relevancia en el aspecto teórico y 

conceptual. Sin embargo, cuatro años después de finalizada la segunda guerra mundial, en un 
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discurso presentado por el presidente Truman, el desarrollo se ganó su palmarés en el contexto 

mundial, al referirse como “subdesarrollados” a todos aquellos países que carecían de todo lo 

que tenían los países ricos. (Porto Goncalves, 2010, Pg. 40) 

 

La proposición de ampliar o restringir la significación de un concepto es definido por la 

intencionalidad. Así mismo,  

 

     Los conceptos ganan significados diferentes de acuerdo con las teorías, los métodos y las 

políticas de las instituciones. En este sentido, académicos  vinculados a diferentes corrientes 

teóricas muestran que el desarrollo aparece como un elemento de dominación sujeto a los 

intereses de quien lo utiliza y de acuerdo a los fines que persigue. (Mançano B., 2009, Pg. 

202) 

 

Adicionalmente, (Castillo, 2008, Pg. 106)  señala que “el concepto de desarrollo está 

relacionado directamente con el pensamiento y los valores dominantes de la sociedad.” Desde 

entonces el concepto implica pasar de una condición indigna de subdesarrollo a una situación de 

desarrollo, esto lo reafirma Agostino al señalar que: 

 

     El discurso del desarrollo ha contribuido precisamente a que más de la mitad de la población 

mundial se considere como subdesarrollada. Esto es muy significativo pues las opciones y 

alternativas que se buscan para modificar o mejorar la calidad de vida tienen como punto de 

partida la auto percepción del fracaso, lo que no se ha logrado realizar o alcanzar. (Agostino, 

2010, Pg. 22) 

 

En tal sentido “la idea de desarrollo fue ganando espacio privilegiando el crecimiento 

económico, la explotación de recursos naturales, la lógica del mercado y la búsquela de 

satisfacción material e individual por sobre cualquier otra meta” (Escobar, Una minga para el 

Post desarrollo, 2010, Pg. 55). 
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Por otra parte, el desarrollo puede concebirse  según  Quintana:  

 

     […] Como un proceso de cambio participativo llevado a cabo por los actores sociales, de 

acuerdo a su historicidad y subjetividad constituyente, [...] con el fin de elaborar discursos 

propios, y proponer acciones y proyectos tendientes a resolver problemas y mejorar su calidad 

de vida con sustentabilidad, en confrontación con otros actores presentes en el escenario. 

(Quintana, 2007, Pg. 92)   

 

Inicialmente la incorporación del concepto de desarrollo rural parte de la premisa de que 

existía un sector en la sociedad que se encuentra atrasado y desarticulado, frente a otro de tipo 

urbano y, por lo tanto, se tiene que contribuir para que supere las causas que originan dicho 

desbalance, es decir, “hay que coadyuvar a que el sector atrasado, que generalmente es 

proveedor de materias primas y mano de obra para el sector adelantado, pueda mejorar sus 

condiciones económicas y sociales” (Valcárcel, 2007, Pg. 169). Dicha premisa está 

fundamentada en el discurso desarrollista que se afianzo en Latinoamérica desde el florecimiento 

de distintas organizaciones internacionales como el Banco Mundial (BM), el Fondo Monetario 

Internacional (FMI), El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), La Organización para la 

Agricultura y la Alimentación (FAO), La Comisión Económica para la América Latina (CEPAL) 

y el Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas (IICA). 

Igualmente,  este discurso se ha planteado desde cinco perspectivas principales que han 

dominado el escenario del desarrollo rural: “el técnico productivo, la que hace énfasis en la 

dimensión social, la orientada por la infraestructura, la provisión de servicios y las perspectivas 

integrales” (Castillo, 2005, Pg. 18). 

 

En ese sentido, el discurso del desarrollo viene presentando cambios al reconocer las 

transformaciones presentadas en las comunidades rurales, sus complejidades y la heterogeneidad 

del mundo rural. Bajo este contexto, el concepto expuesto por el IICA (1993) lo identifica con 
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los programas y proyectos que buscan modificar algunas de las condiciones estructurales 

adversas que afectan a los campesinos, tales como: “pobreza, marginalidad, exclusión e 

inequidad, donde se reduce su participación en los distintos ámbitos de la vida social y política” 

(Valcárcel, 2007, Pg. 180). Adicionalmente, esta institución comienza a tener resaltar nuevas 

significaciones, donde se hace un reconocimiento al campesinado como sujeto político, capaz de 

construir alternativas de abajo hacia arriba para lograr tener una vida digna. 

Estos cambios implican analizar lo rural de distinta forma. De acuerdo con lo anterior, se 

puede afirmar que las comunidades rurales vienen  avanzado en la construcción de nuevas 

propuestas alternativas como el buen vivir, que van tomando fuerza en diferentes partes del 

mundo, igualmente algunos teóricos han realizado aportes desde el reconocimiento de la “des-

colonización con propuestas como el postdesarrollo, propuesta que busca la  re-valoración de las 

culturas vernáculas, la necesidad de depender menos de los conocimientos de expertos y más de 

los intentos de la gente común de construir mundos más humanos, así como cultural y 

ecológicamente sostenibles” (Escobar, El Postdesarrollo como concepto y Práctica Social, 2005, 

Pg. 54).  

 

4.2 Zonas de reserva de campesina (ZRC) 

 

Desde hace dos décadas el tema agropecuario se ha venido transformando en Colombia a raíz 

de la formulación de la ley 160 de 1994, donde se presentó como parte del desarrollo de la 

política de tierras, la necesidad de una mayor iniciativa por parte de los aspirantes a poseer 

tierras y de los beneficiarios de la norma, como una iniciativa para superar los problemas 

estructurales en el mundo rural. En otras palabras, la Ley 160 del 94 inicia invocando los 
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preceptos constitucionales que refieren al deber estatal de promover el acceso progresivo a la 

propiedad de la tierra de los trabajadores agrarios (artículo 64 de la Constitución Política). 

Las ZRC aparecen en la vida normativa nacional en la Ley 160 de 1994, en el capítulo XIII 

“Colonización, Zonas de Reserva Campesina y Desarrollo Empresarial” y se ha reglamentado 

como figura a través del Decreto 1777 de 1996, del Acuerdo 024 de 1996 y Acuerdos de la Junta 

directiva del INCORA. En la ley y sus desarrollos, “la figura se entiende como una herramienta 

para delimitar la propiedad de la tierra, y estabilizar a campesinos y colonos en zonas de 

amortiguación de parques naturales y reservas forestales siendo así concebida en su origen como 

una estrategia productiva y ambiental” (Fajardo D. , 2000, Pg. 190).  

Es necesario señalar que la propuesta surge de procesos de exigibilidad política del derecho a 

la tierra por parte de colonos y pequeños propietarios, “siendo la figura de las ZRC, una idea de 

las comunidades campesinas, que se fue complejizando hasta llegar a ser parte de la ley 160” 

(Ortiz & Castillo, 2005, Pg. 76). 

 

En la Actualidad, las ZRC se definen como un instrumento de la política pública de tierras del 

estado colombiano, cuyos objetivos son: controlar la expansión inadecuada de la frontera 

agropecuaria; evitar y corregir los fenómenos de la inequitativa concentración o fragmentación 

antieconómica de la propiedad rural; “crear las condiciones para la adecuada consolidación y 

desarrollo sostenible de la economía campesina y de los colonos de escasos recursos y regular la 

ocupación y aprovechamiento de las tierras baldías, dando preferencia en su adjudicación a los 

campesinos o colonos en condiciones de pobreza” (Tobón & Ferro, 2012, Pg. 40). 
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Por lo tanto, esta figura pretende evitar la mayor concentración de la tierra, defender la 

economía campesina, ordenar social, productiva y ambientalmente el territorio y superar las 

causas de los conflictos sociales que enfrentan los campesinos en los territorios de colonización 

(Tobón & Ferro, 2012).  

 

Por ejemplo, “un caso particular es el de las ZRC que se encuentra relacionado directamente 

con el campesinado localizado en el Parque Natural Serranía de la Macarena, donde aspiran entre 

otros a la titulación de sus predios, el acceso a políticas sociales, créditos y asistencia técnica” 

(Fajardo D. , 2000, Pg. 133).  

 

Esta zona actualmente ubicada dentro del departamento del Meta y parte del Guaviare, basada 

en economía campesina o familiar, se comprende como un conjunto de pobladores que  

históricamente han vivido en la zona, a saber: comunidades indígenas originarias, los 

asentamientos que están desde la colonia en el piedemonte, las de frontera pecuaria y agrícola en 

las sabanas de altillanuras, “las colonizaciones que se dieron sobre la cuenca alta y media del río 

Ariari y posteriormente en el Guayabero, debido a que las primeras buscaban la constitución de 

empresas pequeñas y medianas de vocación agrícolas y pecuarias, las últimas en el bajo Ariari y 

Guayabero y Guaviare de economía básicamente cocalera y campesina” (Laboratorio de Paz, 

2011, Pg. 28). 

Por otro lado, otro factor que se debe de tener en cuenta en el estudio de las ZRC, es que han 

sido afectadas por el conflicto armado. De aquí que en el sur del Departamento se estableció 

hace medio siglo la guerrilla de las FARC-EP (fuerza armada revolucionaria de Colombia 

ejercito del pueblo), ejerciendo un poder administrativo y judicial de facto, que incluía, hasta 
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hace poco, el control de los derechos de propiedad de algunas tierras. En esta región, alrededor 

de la serranía de la Macarena, desde finales de los años setenta del siglo pasado, se ha 

concentrado uno de los focos de producción más importantes en el país de la hoja de coca al lado 

de la economía campesina.  

De igual manera desde 2006 el Estado colombiano inició el “Programa de Consolidación 

Integral de la Macarena, con el objetivo de recuperar militarmente el territorio, restablecer su 

control por parte la policía y del poder público, y la formalización y legalización de economía 

regional” (Laboratorio de Paz, 2011, Pg. 66). 
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5. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

5.1 Objetivo General 

-Caracterizar la economía campesina de la población rural que hace parte de la zona de 

reserva campesina en el Guaviare (ZRCG), conformada por los municipios de Calamar y El 

Retorno bajo el enfoqué de desarrollo rural alternativo.  

 

5.2 Objetivos específicos 

-Identificar las principales relaciones sociales, políticas, culturales y organizativas que tienen 

los campesinos pertenecientes en la ZRCG. 

-Describir el tipo de sistemas productivos que se maneja en la ZRCG para la producción de 

alimentos.  

-Diagnosticar los productos agrícolas y pecuarios que se cultivan en la ZRCG durante los 

últimos 3 años. 
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6. METODOLOGÍA 

 

El trabajo se realizó dentro de los parámetros de una investigación cuantitativa y cualitativa  a 

través de un estudio de caso. Analizando el modelo de desarrollo sostenible contenido en el Plan 

de Desarrollo de la ZRCG (2012), básicamente desde enfoque de la agricultura familiar en sus 

aspectos económicos. 

Por lo tanto la presente investigación se llevó a cabo por medio de diversas etapas para lograr 

los objetivos propuestos. En este sentido, se presenta la metodología empleada para el desarrollo 

de este trabajo de grado, relacionando los instrumentos de recolección de datos, procesos y el 

análisis metodológico.  

Esta investigación se efectuó partiendo del enfoque del estudio de caso, entendido como: 

 

     […] una investigación empírica que estudia un fenómeno dentro de su contexto de la vida real, 

(...) Una investigación de estudio de caso trata exitosamente con una situación técnicamente 

distintiva en la cual hay muchas más variables de interés que datos observacionales; y, como 

resultado, se basa en múltiples fuentes de evidencia, con datos que deben converger en un 

estilo de triangulación; y, también como resultado, se beneficia del desarrollo previo de 

proposiciones teóricas que guían la recolección y el análisis de datos (Yin, 1994, Pg. 30).  

 

La metodología implementada para esta investigación se realizó mediante el procedimiento 

propuesto por Yin (1994), donde en primera instancia se formula una pregunta de investigación 

que permita identificar una unidad de análisis y observación, sobre la que se introducirán los 

elementos conceptuales y prácticos que respondan al tema estudiado, identificando los aspectos 

más sobresalientes, para que por último se realice el análisis de los datos cuantitativos y la 

interpretación de la investigación. 

 

En segunda instancia realizamos entrevistas semiestructuradas a los líderes comunitarios de la 
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asociación Cooagroguaviare y a personal académico con conocimiento en las zonas de reserva 

campesina,  los datos cualitativos obtenidos se usaron como fuentes primarias de información, el 

análisis de las entrevistas se realizó por medio de la Teoría Fundamentada, propuesta por Glaser 

& Strauss, donde 

 

La teoría fundamentada exige identificar categorías teóricas que son derivadas de los datos 

mediante la utilización de un método comparativo constante, recurriendo a la sensibilidad teórica 

del investigador. Ello exige del investigador comparar contenidos de diversos episodios de 

entrevistas o de observación con los conceptos teóricos nacientes del esfuerzo de identificar los 

temas fundamentales en la investigación. Se notan así las diferencias y las similitudes de los 

datos, lo que conduce a la derivación de categorías teóricas que pueden ayudar a comprender el 

fenómeno en estudio (Glaser & Strauss, 1992, Pg. 38) 

 

La teoría fundamentada es más relevante en fenómenos sociales en los cuales las relaciones 

entre los actores son muy cercanas: “Las acciones humanas se basan en los significados que los 

actores consideren apropiados; estos significados se derivan de la interacción social con los 

demás; los significados son construidos/modificados por los actores a través de interpretaciones 

y experiencias sociales” (Bryant, 2002, Pg. 42) 

Con  la Teoría Fundamentada se buscó identificar las principales preocupaciones de los 

actores sociales con respecto a los objetivos de la investigación, preocupaciones que 

interpretamos como temas los cuales tenían categorías. Mediante las entrevistas hechas se 

identificaron los temas más resaltantes con el estudio y sus categorías. 

 Temas y categorías que pasaron por un segundo análisis, el cual consistía en la comparación 

e interpretación de los temas hallados por cada entrevistado, donde se descartaban temas que no 

fueran ligadas al estudio directo de la investigación, finalmente se realizó una bitácora de análisis 

con los temas y categorías que se encuentran permanentes en las ZRC. 
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 Adicionalmente se realizó una encuesta para obtener alguna evidencia empírica sobre la 

economía campesina, las relaciones sociales al interior de la comunidad y otros aspectos 

relacionados con bienes públicos, con el fin de complementar la recolección de datos como 

fuente primaria de información, donde el respectivo análisis final cuantitativo se basó en la 

codificación numérica para dar un porcentaje de la situación actual en la ZRCG. A su vez se 

realizó un recorrido bibliográfico de los aportes y reflexiones teóricos de algunos autores sobre la 

concepción de Desarrollo rural y su evolución como elementos  fundamentales para la  

realización  del análisis de la información. En este sentido, la revisión bibliográfica y 

documental, también permitió acercarse a la comprensión de los temas relacionados con la 

ZRCG, donde son utilizados como fuentes secundarias de información. 

 

 

7. RESULTADOS ESPERADOS 

 

La investigación se sustentó en un análisis teórico-práctico, donde se generó un documento a 

nivel académico, aportando nuevos elementos en la construcción y abordaje de la discusión en 

un escenario de postconflicto, de igual manera permitió reconocer como las comunidades rurales 

construyen conceptualmente desde el ejercicio práctico su vida en comunidad. Así mismo, a 

partir de este trabajo de grado se muestra evidencia de la coherencia de las políticas públicas con 

las comunidades rurales, a través del análisis de la economía campesina en la Zona de Reserva 

campesina en el Guaviare (ZRCG).  

De igual manera, otros de los resultados de la investigación sirvieron como una herramienta 

de análisis para la comunidad y las instituciones encargadas del desarrollo rural y el sector 
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agropecuario que tiene una relación directa con la ZRCG, y de esta manera, fortaleció los 

análisis y la toma de decisiones de las comunidades rurales y la institucionalidad regional, 

generando nuevos elementos de interpretación que sirven para ser adaptados a la realidad que 

acontece en el departamento del Guaviare. 

 

8. CRONOGRAMA 
 

 

8.1 Actividades a desarrollar 
1 2 3 4 5 6 7 

Acercamiento con los miembros de la asociación 

Cooagroguaviare. 
       

Recolección de información secundaria.        

Recolección de información primaria  (entrevistas 

semi-estructuradas a líderes de la organización 

Cooagroguaviare y personal académico). 

       

Visita de observación de campo a la ZRCG.        

Análisis y procesamiento de la información.         

Presentación de informe preliminar a jurados.        

Presentación de informe final.        
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9. DELIMITACIÓN  GEOGRÁFICA ZONA DE RESERVA CAMPESINA DEL 

GUAVIARE (ZRCG) 
 

 

 
Fuente internet, ubicación geográfica del Departamento San José del Guaviare. 

 

La zona de Reserva Campesina del Guaviare se localiza hacia el suroriente del país, en el 

departamento del Guaviare. Con capital en San José del Guaviare; el departamento del Guaviare 

se divide en 4 municipios: San José del Guaviare, El Retorno, Calamar y Miraflores. El 

departamento del Guaviare limita al norte con los departamentos de Meta y Vichada siguiendo la 

divisoria del río Guaviare que define su frontera natural y es vía de integración y circulación 

hacia el Orinoco, al oriente limita con los departamentos del Guainía y Vaupés, con los cuales se 

comunican a través de los ríos Guaviare y Vaupés respectivamente, y al suroccidente se 

encuentra con el departamento del Caquetá. Por su parte la ZRCG se ubica en área 
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correspondiente a los municipios de San José del Guaviare, El Retorno y Calamar donde limita 

con resguardos indígenas.  

La ZRCG tiene una extensión aproximada de 445.969 hectáreas, lo cual representa  cerca del 

8.78% de la superficie total del Departamento. La mayor porción se encuentra en los municipios 

de El Retorno y Calamar.   

El municipio de Calamar está ubicado a 80 km de la capital del departamento que es, San José 

del Guaviare, en este municipio residen alrededor de 9.724 campesinos pertenecientes a la Zona 

de Reserva Campesina del Guaviare (ZRCG). El principal medio de comunicación para llegar a 

la capital y a los centros de mercado son los ríos Unilla e Itilla.  

 

Tabla 1.  

Datos básicos Zona Reserva Campesina en el Guaviare 

  

Fuente Incoder, Zonas de Reserva Campesina Constituidas.  
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10. ANÁLISIS DE RESULTADOS  

 

Para identificar la situación actual en la Zona de Reserva Campesina en el Guaviare (ZRCG) 

y caracterizar la economía campesina en la zona, se realizaron encuestas en los municipios de 

Calamar, El Retorno y San José del Guaviare, consiguiendo una aproximación cuantitativa de las 

relaciones socioeconómicas que caracterizan a los campesinos en la ZRC y como ésta figura de 

ordenamiento territorial, ha servido para mejorar sus modos de producción a partir de la 

implementación de diversas formas de producción de los cultivos agrícolas. Por otra parte, se 

logró dialogar por medio de la implementación de entrevistas semiestructuradas con líderes 

campesinos de Calamar con respecto a los benéficos de vivir en una ZRC constituida, también se 

entrevistó académicos para conocer sobre ésta figura de ordenamiento territorial y si ha servido 

para mejorar sus modos de producción a partir de la implementación de diversas formas de 

producción de los cultivos agrícolas. 

Adicionalmente, se consultó sobre los productos agrícolas que más se cultivan en la zona y 

los medios que utilizan para transportar sus productos para la venta, y también se preguntó sobre 

las relaciones que tienen con las empresas que están en la región, tanto del sector agropecuario 

como del sector minero con el fin de saber qué apoyo están brindado a la ZRCG para su 

desarrollo rural. Finalmente, se indagó sobre la manera en que los campesinos de la zona 

conviven con la naturaleza y la manera en que utilizan los recursos de uso común. Los resultados 

encontrados fueron los siguientes:   
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10.1 Dimensión Social   
 

Mediante los instrumentos de recolección de información se determinó que  los habitantes en 

la  ZRCG, cuentan con un déficit de inversión en infraestructura social y productiva, desde vías 

de acceso, acueductos, centros de salud y colegios. De esta manera se demuestra  que el  Estado 

Colombiano tiene una deuda histórica con los campesinos de ésta región que contribuye a 

reproducir las trampas de pobreza que se presentan en las zonas rurales del país.  

Por otra parte, uno de los aspectos favorables que ha hecho el Estado por estas comunidades 

rurales, es la constitución en las ZRC, que ha permitido consolidar el empoderamiento de la 

comunidad (Res. 00054 ZRC 18 Diciembre, 1997).  

 

Es importante resaltar que a partir de la formalización de la figura de ZRC en el Guaviare 

(ZRCG), los habitantes se han beneficiado. Durante los últimos 3 años veredas cercanas a los 

municipios de Calamar y El Retorno se han visto beneficiadas con interconexiones eléctricas, 

gracias a programas de aumento en cobertura en las zonas rurales. Sin lugar a dudas, ésta 

provisión del servicio público mejora la calidad de vida de la población rural, que durante años 

tuvieron que utilizar plantas de energía y otras alternativas para desarrollar labores de trabajo 

agropecuarias. Sin embargo, el avance de cobertura en materia energética aún resulta 

insuficiente, debido a que  los campesinos necesitan avanzar en el proceso de redistribución de la 

tierra, formalización de la tenencia y ordenamiento territorial de la producción. Estos procesos 

permitirán, que mejore la equidad social, la sostenibilidad ambiental mediante estrategias que 

aumente el  nivel de educación; se incorporen nuevas prácticas en los procesos productivos 

agropecuarios, y además de una mayor participación en la toma de decisiones políticas públicas 

de carácter local, que sean eficaces y participativas con los campesinos, “donde el campesinado 



33 

 

acuda a los escenarios de discusión y debate para contribuir con el diseño de las políticas 

públicas que los beneficien teniendo en cuenta sus tradiciones” ( Manchado, 2013, Pg. 293),  

para la consolidación de la ZRCG, en concordancia con la estrategia de desarrollo del buen vivir.  

“El Gobierno desea apoyar cambios territoriales, pero los territorios están siendo transformados 

aceleradamente por prácticas empresariales y actores que no se tipifican como rurales” 

(Manchado, 2013, Pg. 295). 

 

Gráfico 1: Provisión de bienes públicos recientes en la ZRCG 

 

 
Elaboración propia a partir de la encuesta dirigida a la  ZRCG, julio, 2016 

 

Como se observa en la gráfica 1, durante los últimos 3 años ha disminuido la intensidad del 

conflicto armado en la zona, permitiendo la construcción de bienes públicos debido a que se ha 

permitido realizar una inversión segura. También se identifica que un 40% de la población se ha 

beneficiado por la construcción de colegios, el 26% se favoreció en la edificación de escenarios 

deportivos, mientras que el 52% de los campesinos de la zona de reserva en el Guaviare se 

favorecieron de la expansión de redes eléctricas, en cuanto se refiere a infraestructura social.  
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De acuerdo con los líderes campesinos encuestados, ellos han realizado la solicitud a la 

administración local sobre una renovación del puesto de salud, debido a que cuentan con uno en 

condiciones insuficientes para prestar un adecuado servicio a los pobladores rurales; son los 

campesinos los que proveen gran parte del sistema agroalimentario del país. 

 Por último, esta situación de déficit de infraestructura social y económica, ha llevado a los 

pobladores rurales a vivir en medio de los cuellos de botella en los que se encuentran el mundo 

rural colombiano, y tienen entre sus causas “la baja recepción de las necesidades de los 

campesinos y la poca implementación de las políticas públicas en favor de la sociedad rural” 

(Manchado, 2013, Pg. 160). Los proyectos y horizontes propuestos en el PDS 2012 de la ZRCG 

que van dirigidos a corregir estas falencias en la financiación de infraestructura aún no han sido 

ejecutado por retrasos en otros horizontes.  

 

Gráfico 2: Provisión reciente de centros productivos en la ZRCG. 

 

 

Elaboración propia a partir de la encuesta dirigida a la  ZRCG, julio, 2016 

 

Por otro lado la construcción de vías solo beneficio al 32% de los campesinos, es decir, ni si 

quiera cubrió el 50% de los habitantes, los tramos construidos se encuentran ubicados sobre la 

vía principal que comunica los municipios de San José del Guaviare –El Retorno y Calamar, 
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mientras que las veredas donde están aglomerados los campesinos siguen siendo trochas; en 

menor medida están los centros de salud, distrito de riego y telefonía  donde las obras de 

infraestructuras hechas acogieron un 8%, 2% y 2% respectivamente de los campesinos.  

 

De acuerdo al gráfico 2, la ZRCG no cuenta con plantas para la transformación de los 

productos agrícolas, evidenciando la falta de apoyo para impulsar el uso de las herramientas 

tecnológicas que permitan generar productos con valor agregado y de esta manera mejorar las 

condiciones de vida de los agricultores a través del aumento de sus ingresos. “Todo esto se 

explica en muchas partes del país, donde por la falta de diseño y ejecución de políticas para el 

campesinado sin estudiar suficientemente su evolución y sin entender a cabalidad sus roles y 

necesidades” (Araméndez, 2004, Pg. 85).  

Los campesinos reconocen que el suelo es apto para labores de cultivo y que tienen una 

amplia oferta de recursos naturales, pero la falta de presencia constante por parte del Estado y 

empresas, ocasionado por el conflicto armado interno en Colombia, ha hecho que la ZRCG tenga 

un déficit de infraestructura que afecta de manera directa las veredas que sobresalen por la larga 

distancia que hay con los centros de mercado. “Veredas que se encuentran más alejadas se deben 

al  proceso de colonización, que durante la violencia de los años 50 y 60  provocó que los 

campesinos buscaran refugio en aisladas localidades para organizar sus economías” (Fajardo, 

2002, Pg. 38).  
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Gráfico 3: Medio de transporte en la ZRCG 

 

 
 

Elaboración propia a partir de la encuesta dirigida a la  ZRCG, julio, 2016 

 

El acceso para los campesinos de la ZRCG varía dependiendo del sitio de residencia. Una 

gran proporción de campesinos de la ZRCG viven en el municipio de Calamar, el restante se 

encuentra distribuido entre El Retorno y San José del Guaviare. Calamar cuenta con una rica 

biodiversidad, empezando por los dos ríos que la rodean los cuales son: el rio Itilla y Unilla, que 

se desembocan en el rio Vaupés, por medio de los ríos Itilla y Unilla los campesinos que viven 

más retirados se desplazan hacia el centro del municipio para abastecerse de las provisiones 

necesarias, vender el excedente de la cosecha o intercambiarlos. De acuerdo al gráfico 3, el 18% 

de la población se desplaza a través del rio, son aquellos campesinos que se encuentran más 

alejados, mientras que el 8% de la población cuenta con una carretera pavimentada en mal 

estado, por otro lado, el 2%  tiene carreteras sin pavimentar en buen estado. Por último el 72% de 
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los campesinos ha dicho que cuenta con unas carreteas sin pavimentar y en mal estado, haciendo 

referencia a las carreteras que hay en las diferentes veredas para movilizarse hacia los centros de 

los municipios del Calamar, El Retorno y San José del Guaviare.  

 

Gráfico 4: Principales medios de transporte 

 

 

Elaboración propia a partir de la encuesta dirigida a la  ZRCG, julio, 2016 

 

La ZRCG tiene una gran extensión geográfica, lo que implica una alta necesidad de 

requerimientos y variedad de formas de transporte por parte de los campesinos, dentro y fuera de 

la zona con el fin de conseguir sus provisiones e insumos, además de comercializar en plazas de 

mercado y otros canales de distribución sus productos o en su defecto intercambiarlos. Cabe 

resaltar que los campesinos se alternan la asistencia a la plaza de mercado, es decir, cada vereda 

tiene un día de la semana para dirigirse hacia este centro de mercado a comercializar.  

Los campesinos de la vereda Itilla deben transportarse por medio de Lancha o canoa alrededor 

de 2 horas para llegar al centro del municipio de Calamar, y si desean llegar a la capital San José 

del Guaviare deberán tomar un transporte público que demorará unas 3 horas, lo que significa 

que el campesino gasta en promedio 5 horas desplazándose con  todo lo que llevé, y por 
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consiguiente el medio de transporte que más se utiliza es la moto con el 64% , debido a que 

permite reducir el tiempo de desplazamiento en verano, pero la utilización de este medio trae 

consigo que los campesinos no puedan llevar su cosecha para venta en la capital del 

departamento. Sin embargo, los campesinos no les preocupa esto, ya que al llegar a los centros 

de mercado suelen devolverse con algunos productos agrícolas que llevaron, debido a que no 

logran vender sus productos porque los habitantes de la región prefieren comprar en 

supermercados y alimentos que provienen de otras regiones, provocando que los campesinos del 

municipio de Calamar y El Retorno, una gran parte, solo cultiven para la subsistencia. 

 

 De acuerdo a los datos de la gráfica 4, en la ZRCG el 18% de los campesinos se movilizan 

por medio de Canoa o lancha, el 8% lo realizan a través del transporte público de un municipio a 

otro y el 10% de la población campesina lo hace por medio de su propio vehículo que suele ser 

una motocicleta.  

 

Gráfico 5: Infraestructura prioritaria en la ZRCG 

 

 

Elaboración propia a partir de la encuesta dirigida a la  ZRCG, julio, 2016 
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La falta de inversión en infraestructura por años en la ZRCG, especialmente en Calamar y El 

Retorno, ha hecho que se presente un deterioro en la infraestructura en centros deportivos, 

instituciones educativas, además de la insuficiencia de plantas procesadoras de agua  potable, 

acueducto y alcantarillado, es decir de bienes y servicios públicos. Son diversas las obras que 

necesitan los campesinos y otras que se encuentran en condiciones deterioradas en los 

municipios que necesitan de una re-estructuración, y el Estado ha justificado su abandono de la 

región, por medio del conflicto armado que se presenta, ya que durante años en el sitio tuvo 

presencia los grupos armados al margen de la ley,  que dificultaban el acceso de inversiones por 

parte del Estado, empresas privadas e inclusive la migración dirigida de personas; la creación de 

las primeras ZRC para el país y en especial para esta región, estuvieron señaladas como zonas de 

concentración de los grupos armados al margen de la ley, grupos que se asentaron en la región 

por la diversidad que había y además de la poca presencia del Estado. Por esto, “las ZRC estaban 

convertidas en escenarios de intensas operaciones militares en contra de las guerrillas que se 

asentaban en esta parte del territorio” (Fajardo, 2002, Pg. 90). 

Donde los Gobernantes de paso estructuraban el sector rural con políticas que iban dirigidas a 

generar mayor concentración de la tierra y crecimiento en la brecha de pobreza en el sector rural. 

 

Según la perspectiva institucional del sector rural, lo que generó una precaria inversión en 

obras de infraestructura, marginación, ausencia de políticas y la inequidad fue causada por una 

oleada de violencia. Ahora con el acuerdo de paz, los campesinos visualizan que a partir del 

proceso que se viene adelantado, creando asociaciones de productores y procesos de diagnóstico 

de la producción con Cooagroguaviare y el trabajo articulado con las veredas y administración 

local se podrán conocer las problemáticas de los campesinos y con ello las instituciones 
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aparecerán con las políticas públicas más acordes para que se puedan mejorar los niveles de 

competitividad del sector rural, aunque en el PDS 2012 creado tiene proyectos acordes a mejorar 

el sector, estos serán tenidos en cuenta para una mejor articulación en los procesos de políticas 

acordes. Principalmente se requieren nuevas construcciones y programas que  permitan mejorar 

la calidad de vida. 

Entre las principales problemáticas identificadas a través de la encuesta realizada a los 

campesinos de la ZRCG,  se requieren nuevas instituciones educativas para aumentar el capital 

humano, ampliación de las redes de acueducto y alcantarillado que contribuyan al mejoramiento 

de la calidad de vida, seguido de centros de salud que cuenten con los implementos necesarios 

para una consulta completa y hospitalización cuando sea el caso. En síntesis, la problemática más 

importante identificada por los campesinos de la ZRCG, es el de mejorar las vías de acceso que 

hay desde la capital del departamento hacia los municipios, con el fin de facilitar la salida de los 

productos agrícolas de los campesinos, que permita la llegada de bienes públicos que brinden a 

los campesinos un desarrollo económico integral, implementando nuevas herramientas y 

complementando las formas de producción sostenible y mejorar la organización del territorio, 

debido a que “la tecnología fue fundamental para la época de 1976-1986 que permitió aumentar 

los rendimientos de los cultivos de los pequeños y medianos productores agropecuarios” 

(Arango, 2004, Pg.76). En Colombia durante este proceso de tecnificación e innovación en el 

campo se estaba viviendo otra situación, la cual no permitía este proceso por conflictos internos 

armaos y control de poder político para la aplicación de las políticas adecuadas.  
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10.2 Dimensión Económica   
 

 

10.2.1 Productos Agrícola y pecuario en la ZRCG  

 

Desde hace dos décadas, el tema agropecuario se ha venido transformando en Colombia a raíz 

de la formulación de la ley 160 de 1994, donde se presentó como parte del desarrollo de la 

política de tierras, la necesidad de una mayor iniciativa por parte de los aspirantes a poseer 

tierras y de los beneficiarios de la norma, como una iniciativa para superar los problemas 

estructurales en lo rural. En otras palabras, la Ley 160 del 94 inicia invocando los preceptos 

constitucionales que refieren al deber estatal de promover el acceso progresivo a la propiedad de 

la tierra de los trabajadores agrarios (artículo 64 de la Constitución Política).En el presente 

documento caracterizamos aspectos sobresalientes para la ZRCG teniendo en cuenta a la 

comunidad como sujeto político.   

 

La ZRCG está compuesta por los municipios de San José del Guaviare, Calamar y El Retorno 

siendo estos importantes productores de materias primas como la yuca, plátano, arroz, maíz, 

pollos, pescadería, piña, cítrica entre otros productos, contando con una producción 

representativa los últimos tres años. En este sentido, se resalta el municipio de Calamar con el 

porcentaje más representativo de campesinos de la ZRC, y que dentro de su territorio cuenta con 

la mayor dinámica productiva, no obstante, este no cuenta con una planta para el proceso de 

productos agrícolas, aspecto que ha dificultado la transformación de los productos, que son 

cosechados por la comunidad rural. (Ver anexo 2) 
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Gráfico 6: Venta productos Agrícolas 

 

 

Elaboración propia a partir de la encuesta dirigida a la  ZRCG, julio, 2016 

 

La anterior gráfica, nos indica el lugar a donde los campesinos de la ZRCG habitualmente 

venden sus productos, es evidente que la mayor parte la tiene el área comprendida como 

cabecera de este municipio, se observa que existe una alta posibilidad de que algo está 

ocurriendo en la producción, porque no está saliendo en gran cantidad para generar ingresos y 

excedentes al campesino que trabajan la tierra. Es por eso que los campesinos se ven obligados 

en crear asociaciones para tener un terreno más amplio que permita un mayor cultivo, con el fin 

de vender la cosecha agrícola más pronto con empresas; empresas que solicitan grandes 

cantidades disponibles de terreno, hay empresa que pagan la mitad anticipadamente, mientras 

otras generan el contrato pero hasta que esta la cosecha se cancela. Los campesinos deben buscar 

el mejor oferente, de lo contrario tendrá perdidas, puesto que por algunas circunstancias  no es 
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fácil salir de la cosecha rápidamente. También existe una característica particular de esta ZRCG, 

las familias en sus fincas están sembrando habitualmente para autoconsumo, escenario que ha 

hecho que los campesinos se limiten a cosechar los productos esenciales y sin tener excedentes.  

Los campesinos del municipio de Calmar siembran frutas propias del clima de su región entre las 

que se encuentran la piña, limón, naranjas y mandarinas.  

 

Gráfico 7: Conflictos relacionados con la tierra 

 

 

Elaboración propia a partir de la encuesta dirigida a la  ZRCG, julio, 2016 

 

Hay temas relacionados con conflictos de la tierra y que es caracterizada por la misma 

población de la ZRCG, como se observa en la gráfica 7. Entre los conflictos relacionados con la 

tierra, el 58% tiene que ver la titulación de las tierras, los campesinos aun no cuentan con las 

escrituras de sus predios; mientras que la pelea por los linderos corresponde a un 54% de las 

problemáticas más importantes en la zona. Adicionalmente, la invasión de tierras es un 

inconveniente con 38% que se presenta por el mismo problema de no tener las escrituras de los 
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predios, y otro aspecto relacionado con el conflicto armado, es el despojo o usurpación de 

predios con un 30% los más afectados son los campesinos más alejados del centro urbano. A 

través del PDS 2012 de la ZRCG se han propuesto proyectos que permitan la reducción de estos 

conflictos relacionados con la tierra, con el fin de tener un adecuado manejo y aprovechamiento 

sostenible de los sistemas naturales en la ZRCG, así mismo, tener cuencas hidrográficas 

restauradas protegidas y proveedoras del recurso hídrico.  

Como se mencionó, algunos antecedentes históricos y reglamentarios, en este documento 

sobre las ZRC, procedimos a cuantificar la producción de la zona de reserva campesina en el 

Guaviare en donde evidenciamos lo siguiente.  

 

La mayor parte de la producción agrícola en la ZRCG está representada por el cultivo del 

plátano, seguido de la yuca y acompañándolos se encuentra el cultivo de arroz, siendo esos los 

más importantes y representativos para la ZRCG. Como se observa en la gráfica 8, según los 

agricultores respondieron que el cultivo de plátano participa en un 84%, seguido de la yuca con 

80%, arroz y maíz con 62% y 58% respectivamente, en menor medida están la caña con un 28%, 

la sandía con un 26% y por último el cacao con un 24%. La contribución de estos tipos de 

cultivos, son representativos de la economía campesina, por ser tradicionales y necesarios para la 

dieta alimenticia de las familias campesinas. En ese sentido, estos productos tienen una alta 

demanda a nivel de consumo de la canasta familiar y que además gran parte de la región de la 

Orinoquia y el país, se abastecen de esta zona geográfica del país, identificando que la ZRCG 

tiene alrededor de ocho productos diferentes característicos de la agricultura y donde se puede 

posicionar como una despensa importante del país, generando incentivos para mejorar los 

ingresos y las condiciones de mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de la ZRCG. 
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Gráfico 8: Productos Agrícolas más sembrados en la ZRCG 

 

 

Elaboración propia a partir de la encuesta dirigida a la  ZRCG, julio, 2016 

 

Otro tópico importante dentro de las actividades productivas de los campesinos de la zona, se 

encuentra la producción pecuaria que se puede entender como complementaria a la agrícola, y es 

necesaria para cubrir la canasta de consumo alimenticio de los hogares rurales. 

 

Gráfico 9: Producción Pecuaria 

 

 

Elaboración propia a partir de la encuesta dirigida a la  ZRCG, julio, 2016 
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 En el gráfico anterior se observa que el ganado bovino tiene una participación de 32% siendo 

la principal producción pecuaria, seguido con el 25% el pescado, demostrando que la producción 

de ganado a pequeña escala es importante dentro de la economía campesina de la zona  

Adicionalmente, la pesca es muy relevante en la zona por la abundancia de fuentes hídricas, lo 

que provoca una mejora en el bienestar de los campesinos que encuentran una forma de suplir su 

nutrición por el consumo de esta producción pecuaria y la posibilidad de generar ingresos 

adicionales producto de su venta. Otras especies pecuarias presentes en las familias campesinas 

son las aves de corral y los cerdos, con un 18% y 10% respectivamente; son producidos a 

pequeña escala, donde básicamente se producen para el autoconsumo y muy poco como 

excedente para el mercado.  

Los campesinos no cuentan con el terreno adecuado para la producción de ganado a gran 

escala, lo que ha acostumbrado al campesino a tener unas cuantas cabezas de ganado para su 

autoconsumo, solo crían los animales necesarios para la alimentación de la familia, dejando a un 

lado la posibilidad de generar proyectos de producción bovina a gran escala. 

 

Tras varias peticiones por parte de la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina 

(ANZORC) y organizaciones campesinas a nivel nacional e inclusive por “el gerente de Incora 

que propuso titular la tierra en medianas extensiones a cambio de preservar los bosques y 

recursos naturales existentes”  (Ossa, 2001, Pg. 63), al Estado para que les brindaran el título de 

propiedad a los campesinos pertenecientes a las ZRC. Gracias a las peticiones realizadas por los 

actores anteriores, se observa un adelantando en los procesos de titulación de la tierra en la 

ZRCG, como se puede ver en la gráfica 10, el 98% de los campesinos son dueños de sus 

terrenos, pequeñas parcelas, donde la legalización de los predios ha tomado tiempo y gran parte 
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de los campesinos aún no cuentan con las escrituras pública del predio. Esta legalización de 

predios ha permitiendo que el campesino deje de preocuparse por el pago de un arriendo y pueda 

solventar otras necesidades y acceder a otros programas por parte del Estado, mientras el 2% de 

los campesinos de la ZRCG aún paga un arriendo.  

 

Gráfico 10: Tenencia de la tierra 

 

 

Elaboración propia a partir de la encuesta dirigida a la  ZRCG, julio, 2016 

 

De acuerdo a la propiedad de la tierra según el género, los hogares propietarios están 

conformados en un 14% por los hombres, mientras que el 42% está conformado por el núcleo 

familiar y para terminar el 44% es de mujeres. La inclinación que se presenta a favor de las 

mujeres, los hombres son quienes menos porcentaje tienen se debe a que el género masculino de 

los campesinos miran a la mujer como la jefa del hogar y a quien debe recaer todo los bienes que 

ellos obtengan para el cuidado de sus hijos, además los hombres son quienes permanecen en 

constante movimiento para adquirir los ingresos suficientes que están fuera de sus predios, es 

decir, trabajo asalariado o jornal extra-predial.  
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Gráfico 11: Propiedad de la tierra según género 

 

 

Elaboración propia a partir de la encuesta dirigida a la  ZRCG, julio, 2016 

 

La participación de la mujer se ha incrementado en el trabajo agrícola, y es visibilizado en  

mayor medida por la llamada feminización de la agricultura; esto en gran parte porque en las 

veredas están siendo trabajadas las parcelas solo por mujeres, mientras que los hombres, que 

antiguamente labraban, se han desplazado a empresas y fincas agroindustriales que se encuentran 

cerca de la capital de San José del Guaviare, donde perciben un ingreso mayor que el trabajar su 

propia tierra, suceso que se presenta por falta de la generación de capacidades dirigidas a los 

campesinos y herramientas para mejorar los rendimientos de los cultivos, falta de entidades 

financieras para el otorgamiento de créditos, empresarios que deseen trabajar de la mano con el 

campesino, políticas para el beneficio agrícola y vías aptas para la salida de los productos. Con 

todo lo anterior no debería suceder en las ZRCG, pues la acción institucional cuando se 

consagraron las ZRC, decía que “se comprometía en ejecutar otorgamientos de subsidios, 

incentivos y estímulos a favor de la población campesina en materia de créditos agropecuarios 

capacitación rural, acceso a los servicios públicos educación” (Varona, 2004, Pg. 220). 
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 Ahora con el PDS 2012 de la ZRCG y lo propuesto en este las administraciones locales e 

instituciones prenden aun largo plazo fomentar nuevamente a los campesinos que cultiven sus 

tierras y se asocien para poder sacar sus productos a mercado.  

Hasta el momento en la ZRCG algunos productores no han sido favorecidos con algún 

subsidio o crédito por parte del Estado. La agricultura familiar en las veredas de la ZRCG, se 

limitan a cultivar los alimentos necesarios para la subsistencia, ocasionado por la dificultad de 

poder vender sus productos. Según el ministerio de agricultura y desarrollo rural la agricultura 

familiar debe originar un ingreso equivalente a dos salarios mínimos, sin embargo en la ZRCG 

los campesinos mencionan la dificultad para generar este ingreso dado todos los obstáculos en 

términos de infraestructura social y productiva.  Por esto, Bergue y Fuentealba “Se requiere 

incluir factores de contexto en la categoría de la agricultura familiar para un desarrollo 

sobresaliente de los factores de producción”
 
(Fajardo, 2002, Pg. 148). 

 

Gráfico 12: Tipo de semilla empleada 

 

 

Elaboración propia a partir de la encuesta dirigida a la  ZRCG, julio, 2016 
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En cuanto al uso de semillas para el proceso productivo en la ZRCG, las semillas certificadas 

son utilizadas en menor proporción, debido a los altos precios y las condiciones técnicas 

asociadas para poder ser implementadas en los cultivos, lo que genera un aumento de los costos 

de producción durante el proceso productivo. Como se puede observar en el gráfico 12, el 22%  

de los campesinos usan una semilla certificada, mientras que el 70% lo hace con una semilla 

tradicional y solo el 8% no sabe el tipo de semilla que utiliza para su cultivo, situación que se 

presenta con aquellas personas que se encuentran en las veredas más lejanas y tan solo van al 

municipio una vez al mes abastecerse y vender lo que puedan.  

Cuando la cosecha se ha recogido, los campesinos con semilla tradicional suelen utilizar 

quemas y rezos con el fin de limpiar el terreno para el siguiente cultivo.  Los campesinos que 

utilizan la semilla certificada, se debe a que han adquirido contrato con las empresas que hacen 

presencia en la región y estos contratos establecen el uso de este tipo semilla.  

 

Gráfico 13: Sistema de riego implementado 

 

 

Elaboración propia a partir de la encuesta dirigida a la  ZRCG, julio, 2016 
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La situación anterior se presenta por el alto costo para adquirir una semilla que tiene como fin 

el mejoramiento de la calidad del producto, como consecuencia de la implementación de nuevas 

herramientas para la cosecha. Otro de los aspectos importantes en los procesos productivos del 

sector rural, es la utilización de los sistemas de riego para aumentar la productividad de los 

cultivos. En este sentido, los sistemas de riego manejados en la ZRCG son de forma natural con 

un 46%, mientras el 48% no utiliza algún sistema, lo que permite observar la baja capacidad de 

infraestructura de la zona que afecta el desempeño de las actividades de los campesinos al no 

contar con ninguna herramienta innovadora durante el tiempo de cultivo. Tan solo el 4% lo hace 

por gravedad y el 2% restante por aspersión, lo que ha provocado a los campesinos de la ZRCG 

no poder intervenir en el mercado por falta de infraestructura que los haga competitivos con los 

demás oferentes, en el PDS 2012 de la ZRCG se estima que para un plazo de 5 años se vena los 

primeros avances en infraestructura productiva, hasta ahora no hay ningún avance.  

 

Gráfico 14: Destino final producción agrícola de la ZRC 

 

 

Elaboración propia a partir de la encuesta dirigida a la  ZRCG, julio, 2016 
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Una de las características más sobresalientes de la economía campesina, es el destino que 

tienen los productos originados en los predios de los campesinos. En este contexto, los productos 

cultivados por los campesinos en la zona de reserva no llegan a los centros de mercado de la 

cabecera municipal o de la capital, ya que el transporte de estos alimentos es complicado por las 

condiciones en las vías de acceso que están en las veredas hacía los centros de mercado y 

también la reducida transferencia de tecnologías de producción o asistencia técnica. En segunda 

instancia, otro de los aspectos determinantes para que la producción de la unidad agrícola 

familiar se destine al autoconsumo, es el tamaño de los predios de los campesinos, donde su 

principal característica es que son predios de pequeña y mediana propiedad, además los 

pobladores del sector urbano prefieren adquirir los productos que viene de otra región. 

 

De acuerdo a las encuestas realizadas, el 60% de los productos cultivados son para 

autoconsumo de la familia, el 26% intercambia sus productos, cabe mencionar, que este 

intercambio se presenta más en las veredas alejadas del centro urbano. Un 6% vende en lote, 

mientras que el 4% de campesinos venden sus productos a una comercializadora evidenciando el 

nivel de transacciones bajo que hay con los empresarios en la zona y  por último tan solo el 2% 

de campesinos venden su producción en las plazas de mercado. Para finalizar, la gráfica 14 nos 

muestra que los campesinos de la zona presentan las características de la categoría de economía 

campesina como modelo económico predominante en sus relaciones sociales de producción.  
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10.3 Dimensión Política  
 

 

Cuando se preguntó a los Campesinos pertenecientes a la ZRCG si pertenecía alguna de las 

siguientes asociaciones con el fin de mejorar las prácticas agrícolas, recibir subsidios y créditos 

para mejorar sus actividades al interior de la ZRCG, los resultados fueron.  

De acuerdo a la gráfica 15, el 52% de los campesinos pertenecen asociación de productores, la 

cual está conformada por campesinos residentes del municipio del Calamar, El Retorno y San 

José del Guaviare. Las asociaciones de productores que han conformado los han beneficiado para 

disminuir los gastos en trasporte utilizando el mayor volumen de producto para la venta en las 

plazas de mercado o convertirse en proveedores, por ende se observa que la venta a 

comercializadoras de los productos finales es superior a la venta en plazas de mercado (Ver 

gráfico 14); además de contar con capacitaciones e implementar herramientas tecnológicas en los 

procesos de cosecha por el contrato establecido con la empresa.  

Gráfico 15: Asociaciones integradas por los campesinos en la ZRC 

 

 

Elaboración propia a partir de la encuesta dirigida a la  ZRCG, julio, 2016 
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Las iniciativas individuales por parte de los campesinos para convertirse en proveedores o 

vender sus productos en las plazas de mercado no ha traído frutos, debido a los requisitos que 

solicitan las empresas para trabajar como una cantidad de terminada de tamaño de los predios 

para la compra del lote, semillas certificadas y tecnología, por otro lado está el mal estado de las 

vías. El 20% pertenecen a la cooperativa Cooagroguaviare, a través de la cual se han vendido 

adelantado reuniones con los campesinos con el fin de tener un diagnostico general de la zona de 

reserva, también se han obtenido benéficos para la comercialización de los productos y 

capacitaciones en cuanto a manejos del suelo y mejoras en la productividad, el 28% restante no 

integra alguna asociación o cooperativa. 

 

Dentro de los aspectos políticos que más afectan el desarrollo de la zona, es la intensidad del 

conflicto armado, debido a que en la región han hecho presencia diversos grupos armados 

ilegales con sus respectivas prácticas de despojo de tierras y desplazamiento forzado de los 

pobladores rurales (Campesinos), y con el fin de mantener el control territorial y de los recursos 

productivos se enfrentaron durante años a los pobladores y fuerza pública, ocasionando 

profundos cambios en el modo de vida de los campesinos en sus dimensiones económicas y 

sociales. Esta violencia política generó dentro de los pobladores rurales cambios en las 

decisiones de inversión y asignación de los recursos para la producción, y en este sentido, los 

campesinos tuvieron que optar por el cultivo de coca como principal renglón productivo, dado la 

debilidad estatal para garantizar la adecuada seguridad y la provisión de bienes públicos 

adecuados para desarrollar sus actividades económicas. Todo estos factores y las dificultades 

reales para la operación de las ZRC radicaron en “los recursos para la financiación de estos 
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servicios como en las condiciones políticas de su operación” (Fajardo, 2002, Pg. 95). En los 

primeros años de constituidas, para este nuevo periodo el Estado ha tenido un rol importante en 

la generación de proyectos para superar los obstáculos.  

La falta de recursos y la sospecha que en las ZRC se estaban ocultando los integrantes de los 

grupos armados ilegales, provocó que las ZRC fueran cuestionadas, estigmatizadas, induciendo a 

la detención de trámites para la creación y consolidación de nuevas ZRC, suspensión
 
de ZRC que 

estaban en trámite, la ZRCG estuvo suspendida durante 10 años en el cual se embolato su modo 

de producción y con ello su desarrollo, además durante este tiempo los pobladores rurales no 

contaron con la ayuda del Gobierno, pero si contaron con las consecuencias del conflicto armado 

en esta parte del territorio que los llevó a tener que sustituir sus productos por la hoja de coca.  

 

Gráfico 16: Asistencia técnica recibida por los pobladores de la ZRCG 

 

 

Elaboración propia a partir de la encuesta dirigida a la  ZRCG, julio, 2016 
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A partir de los resultados obtenidos por la encuesta realizada en la ZRCG, se encontró que la 

mayor parte de la asistencia técnica recibida por los campesinos de la zona es por parte del 

SENA con un 38%, mientras que la Secretaria Municipal de Agricultura participa en un 16% y 

con el 10% la FAO. Por otro lado, los campesinos de la zona reciben menos asistencia técnica 

por parte de la Universidad de los Llanos con apenas 4%, ONG y Ministerio de Agricultura con 

2% y 8% respectivamente.  

Según los líderes campesinos encuestados, las asistencias que realizan diferentes actores o 

instituciones son producto de la conformación de la zona de reserva como figura de 

ordenamiento territorial y de planeación de la actividad económica de los campesinos del 

departamento. En ese sentido según ANZORC “las políticas que se han formulado en el proyecto 

de ley general agrario y de desarrollo rural no son las adecuadas, no hay participación de las 

organizaciones campesinas para la formulación de la ley, sin reconocer el actor principal” 

(ANZORC, 2013, Pg. 22). Lo que indica que gracias a la organización que viene realizando las 

comunidades para generar un proyecto de desarrollo ha servido más que las mismas políticas que 

ha hecho el Estado. 

 

La consolidación de la ZRCG inició con un proceso de organización a través de asociaciones 

y cooperativas,  donde se articularon los procesos de diagnóstico que venían adelantado las 

comunidades pertenecientes a la ZRCG. La cooperativa Cooagroguaviare está comunicado a los 

campesinos las políticas que el Gobierno están elaborando y en donde pueden vincularse los 

campesinos, para que se sumen a la construcción y actualización del “plan de desarrollo que en 

realidad solucione las problemáticas del campesinado a partir de la figura de ZRC” (Varona, 

2004, Pg. 168).  
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Los campesinos que pertenecen a Cooagroguaviare han sido beneficiados con la adquisición 

de nuevas herramientas para el mejoramiento de la productividad del cultivo y la búsqueda de 

empresas que demanden productos agrícolas para que los campesinos se conviertan en los 

proveedores. Cooagroguaviare también se ha encargado de cerrar la brecha en la relación que 

existente entre los campesinos y el gobierno local, consiguiendo capacitaciones, proyectos y 

algunas mejoras en la malla vial, a partir del PDS 2012 creado por las comunidades y la 

corporación Cooagroguaviare.   

En los últimos años se han vinculado nuevos actores en el proceso de consolidación de la 

ZRCG. En la administración actual, la alcaldía de Calamar en su Plan de Desarrollo 2014-2018, 

tiene como eje central “CREER” en sus respectivas estrategias que están dirigidas a mejorar las 

condiciones de vida en el sector rural del municipio, empezando con una actualización en cuanto 

a capacitaciones para el uso correcto del suelo, servicios básicos en las zonas urbanas y rurales; 

indicando que la administración local se encuentra dispuesta ayudar al campesino, un claro 

ejemplo es Cooagroguaviare que junto la administración local  han adelantado capacitaciones 

para los campesinos referente a prácticas del suelo. 
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Gráfico 17: Asistencia técnica necesaria en la ZRCG 

 

 

Elaboración propia a partir de la encuesta dirigida a la  ZRCG, julio, 2016 

 

La gráfica 17 muestra que los principales temas que requieren los campesinos son 

capacitaciones en: buenas prácticas agrícolas con un 54%,  prácticas agropecuarias con el 10% y 

manejo ambiental con un 2%, mientras que temas referentes a las entidades financieras no están 

dentro de los principales temas de los campesinos, para obtener un crédito o financiación el 

resultado es de 4%. Y por último, el 16% de los campesinos considera todos los temas 

prioritarios dado que son complementarios para los procesos productivos.   

Las capacitaciones que necesitan los campesinos para mejorar sus procesos de cultivo deben 

ir de la mano con la adecuación de plantas procesadoras con el fin de generar un valor agregado 

a sus alimentos, permitiendo que los campesinos tengan mayor posibilidad de vender su lote a 

comercializadoras. Las entidades de otorgamiento de crédito y financiación deben apostar por los 
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campesinos e indicarles los caminos adecuados para un mejor aprovechamiento de los créditos, 

además de reducir los requisitos para acceder a los créditos y no abstenerse de financiar 

iniciativas de proyectos agropecuarios hecha por campesinos. 

 

Gráfico 18: Manejo de suelos Pos-cosecha 

 

Elaboración propia a partir de la encuesta dirigida a la  ZRCG, julio, 2016 

 

Durante el proceso de cultivo el suelo otorga unos microorganismos esenciales que posee para 

el producto final, a medida que va pasando el tiempo el suelo tiende a perder sus nutrientes, lo 

que genera que los campesinos implementen prácticas que sirvan para la conservación y 

mejoramiento del suelo. Para la ZRCG se utiliza el fertilizante orgánico y químico en un 68% 

gracias a que es el más de usar y adquirir, el 48% se realiza a través de quemas que no 

contribuye al mejoramiento del suelo y mucho menos a sus cultivos, por el contrario lo que hace 

es que el terreno vaya perdiendo sus nutrientes y  aun mediano plazo la perdida por completo de 

los nutrientes. Algunos campesinos posteriormente de la quema dejan el terreno sin cultivar para 
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que se recuperé, aunque varios nutrientes ya han desaparecido, mientras que un 16% lo recupera 

por medio de rezos, un 2% por medio de ritos propios de cada comunidad campesina.  

 

Gráfico 19: Manejo de cultivos de los pobladores en la ZRC  

 

 

Elaboración propia a partir de la encuesta dirigida a la  ZRCG, julio, 2016 

 

El control de la producción, es la toma de decisiones y acciones que resultan necesarias para 

corregir cualquier inconveniente en el desarrollo del cultivo. Las ventajas que trae la realización 

de un control en la producción adecuado, es una inmejorable organización en la producción. 

La distancia entre las veredas en donde habitan los campesinos en la ZRCG que están alejados 

de los centros urbanos y plazas de mercado, dificulta la compra de los diferentes insumos 

agrícolas además se debe sumar los altos costos, lo que genera que las herramientas para 

controlar la producción sean rusticas, métodos antiguos de quema y demás.  
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Mediante la ejecución de la encuesta y al preguntar a los campesinos la forma en que ejercen 

control sobre su producción, el resultado ha sido: el 76%  de los campesinos utilizan químicos 

para controlar las plagas y regular la cosecha, lo que indica que el campesino se desplaza al 

menos una vez cada 2 mes para realizar sus compras necesarias y momento en el cual algunos 

campesinos deciden llevar su producción para venderla en la plaza de mercado, lo que conlleve a 

una disminución del gasto en el que incurrirán al adquirir los controles pertinentes para refinar su 

producción; por otro lado un 14% establece su control a través de rezos en los cultivos antes de 

labrar, perjudicando los nutrientes con los que cuenta el suelo, mientras que los controles 

orgánicos y manuales están en un 44% y 46 % respectivamente. Estos últimos suelen ser más 

efectuados por los campesinos gracias al fácil acceso e implementación, el campesino tiende 

alternar los controles químicos y orgánicos.   

 

10.4 Dimensión Cultural 

 

Los Campesinos de la ZRCG tienen conocimiento de los recursos naturales con los que 

cuentan en esta región por ser parte de la selva colombiana, por lo cual han implementado una 

serie de prácticas de conservación del suelo, a su vez, han aprovechado los recursos que brinda el 

bosque sin perturbar el ecosistema. Pero como en toda sociedad que cuenta con pleitos, los 

campesinos no iban hacer la excepción, ya que algunos habitantes no miden sus acciones frente 

al ecosistema y suelos, lo que ha provocado el deterioro del medio ambiente en zonas alejadas 

donde solo los residentes de la vereda visualizan el daño. Hecho que se presenta por obtener un 

beneficio de los recursos que otorga la región, donde el abandonó del  Estado hacia los 

campesinos ha hecho que actúen sin ninguna prevención y control en el uso de los recursos 

comunes.   
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Gráfico 20: Prácticas de conservación del suelo por parte de los campesinos 

 

 

Elaboración propia a partir de la encuesta dirigida a la  ZRCG, julio, 2016 

 

A través del recaudo de la información a los campesinos residentes de la ZRCG, encontramos 

que un 58% de la población campesina utiliza labranza mínima, con esto permiten que nutrientes 

con los que cuenta el suelo no se pierdan por completo, el 84% realiza la siembra manual,  este 

alto porcentaje se debe  a que las innovaciones tecnológicas en el campo no llegan al alcance de 

los campesinos por tener unos altos costos, donde los campesinos no cuenta con el poder 

adquisitivo además de las vías de acceso; también se localizan las coberturas naturales con un 

8%, seguido de sustratos de suelo con un 12%  y por último con un 30%  son aquellas prácticas 

de conservación tradicionales que han traspasado de generación en generación. 
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Gráfico 21: Aprovechamiento del bosque por parte de los campesinos en la ZRCG 

 

 

Elaboración propia a partir de la encuesta dirigida a la  ZRCG, julio, 2016 

 

Los recursos naturales que dispone el bosque abastecen a los campesinos para cubrir sus 

diferentes necesidades, por ende en la ZRCG los habitantes aprovechan el 100% de la fauna que 

les brinda el bosque, de igual manera sucede con el agua, recurso en abundancia en esta región, 

pero que no cuentan con un sistema de acueducto. Adicionalmente, las especies acuáticas, 

madera y leña se encuentran en un 76%, 86% y 82% respectivamente, donde sobre sale el uso de 

la madera gracias a que este recursos es el manejado para la construcción de casas y  canoas en 

las que se desplazan a lo largo del territorio. En menor medida los campesinos aprovechan las 

resinas, aceites y mieles en un 4%; en un 22%  los habitantes aprovechan los minerales. 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

52% 

4% 

100% 

76% 

86% 
82% 

100% 

22% 

[VALOR] 

P
o

rc
e
n

ta
je

 

Flora Resinas,aceites y miles Fauna

Especies acuáticas Madera Leña

Agua Minerales Capas Vegetales



64 

 

Los fenómenos naturales que más afectan la ZRCG y perturban al campesino en las diferentes 

labores que desempeñan en sus predios es el exceso de lluvias y plagas con un 62%, exceso de 

lluvias que ocasiona que las lagunas y ríos se desborden causando perjuicio en los linderos y 

cosechas, así como el exceso de lluvias afecta a los campesinos, las sequías o déficit de lluvias se 

ven afectados cuando en la región llega el verano con el  58%, ya que los habitantes de la ZRCG 

se abastecen de lagunas, ríos, pozos porque no cuentan con un acueducto. A pesar de esta 

problemática, la  sequía puede ser contrarrestada caminado durante 1 hora hasta llegar a los 

principales ríos y lagunas que hay estancados,  lo malo es que los campesinos gastan más tiempo 

en el proceso de producción, en menor medida se adquiere el deslizamiento de tierra, incendio o 

quema con un 14% y 2% respectivamente. 

  

Gráficos 22: Problemáticas naturales en la ZRCG 

 

Elaboración propia a partir de la encuesta dirigida a la  ZRCG, julio, 2016 
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10.5 Sistema Productivo 

 

Se entiende que la ZRCG es apta para que los campesinos desarrollen sus capacidades y 

utilicen nuevas formas de producción sostenible. Por ejemplo en Calamar se concentra parte de 

los campesinos pertenecientes a la zona de reserva, la falta de presencia de empresas e iniciativas 

de las organizaciones de campesinos para adelantar procesos agroindustriales a pequeña, media y 

gran escala. Dentro de los debates actuales entorno al sector agropecuario, se encuentran los 

relacionados con los sistemas de producción agroalimentaria en los países en vías de desarrollo 

entre las concepciones de la economía campesina y la agroindustria.  

 

En este sentido:  

     Se estimó que estos agricultores familiares aportaban el 67,3% de la producción agrícola (con 

coca y amapola el 68,1%), y el 62,9% del valor de la producción. El estudio también hace una 

aproximación a la producción familiar cafetera donde identifica una producción campesina del 

78%. Además, realiza una caracterización económica de la producción campesina 

considerando su monetización, racionalidad, el cambio técnico, su vinculación a los mercados. 

También hace una consideración sobre los ingresos obtenidos, mostrando que los campesinos 

no son tan pobres como se cree, porque las estadísticas no consideran los ingresos extra-

prediales y no monetarios. (INCODER/COOAGROGUAVIARE, convenio 0617, 2011, Pg. 

10) 

 

Dentro de este contexto, la diferencia de la eficiencia económica entre los grandes, medianos 

y pequeños productores, se concluyó para una muestra de 1.388 observaciones que: 

 

    Con base en el análisis de la rentabilidad técnica (sin costos indirectos) y la rentabilidad neta, 

así como de la eficiencia técnica en el uso de la tierra (ingreso neto por hectárea), tanto para el 

cultivo principal como para el sistema de producción, los resultados son contundentes: Este 

estudio concluye que en zonas altamente propicias para la actividad agrícola los productores , 

indiferentemente de la escala de su actividad productiva, logran ser eficientes cuando acceden 

a condiciones aceptables, y que los pequeños productores, así como los agricultores familiares, 

muestran nítidamente no solamente su eficiencia sino también su capacidad para generar 

desarrollo económico y soluciones efectivas a la pobreza rural. (Garay Salamanca, y otros, 

2013, Pg. 289) 
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Para mejorar los niveles de bienestar de los campesinos de la zona, Cooagroguaviare y la 

administración local actual han venido adelantado reuniones con los campesinos en las diferentes 

veredas para identificar las falencias que hay en este momento con esta población, se espera 

construir un plan de desarrollo con un enfoque de desarrollo territorial y rural, en el que la 

calidad de vida de los campesinos mejore y de esta manera visibilizar el papel fundamental en la 

producción de alimentos.   

Durante una feria campesina en la ZRCG se ratificó los alimentos que más cultivan los 

campesinos, y a su vez se observó las formas inapropiadas como cultivan sus alimentos, debido a 

que los alimentos cultivados son más grandes de lo normal. Un 70% de los campesinos cultivan 

los mismos alimentos, ocasionado un obstáculo más en la cabecera municipal debido a que se 

presenta bastante oferta en unos mismos productos sumados que los habitantes de la cabecera 

prefieren comprar los productos que llegan de otras partes de la región. (Ver anexo 2) 

Los campesinos de la ZRCG no tienen un sistema de producción determinado que les sirva en 

el mejoramiento de los productos y un adecuado uso del suelo, los campesinos no tienen la 

posibilidad de la adquisición de nuevas tecnologías y, por ende la característica con la que cuenta 

la ZRCG es producir un determinado producto sin cambio alguno por un largo periodo,  donde 

las labores del proceso de cosecha son hechas por integrantes de la familia que no cuenta con las 

herramientas necesarias y “sus decisiones no se basan en la maximización de beneficios sino en 

garantizar los niveles de autoconsumo de la familia, su extensión de cosecha es reducida  

provocando minifundio, algunas familias optan por unos ingresos extra-prediales” (Salgado, 

2010, Pg. 40). 
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Se mantienen marginado al campesino y las ZRC, se habla de producción y desarrollo rural 

más no toman al campesino como un actor principal y fundamental en la generación de 

seguridad productiva como acontece en la ZRCG. 
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11 ENTREVISTA  
 

 

11.1 Presentación de resultados cualitativos  
 

La presentación de resultados se ordenó a partir de las respuestas obtenidas mediante la 

aplicación de la entrevista, a continuación en la tabla 2 se observan  los temas y categorías. 

 

2 Tabla, Temas y características en la ZRCG 

Temas  Categorías  

1. Figuras de ordenamiento territorial 

 

 1.1 Resguardos indígenas  

 1.2 Zona de Reserva Campesina en el Guaviare 

ZRCG 

 

2. Desplazamiento forzado 2.1  Grupos Ilegales 

     2.1.1 Cultivos de coca 

2.2 Fuerzas públicas  

2.3 Despojo de tierras 

 

3. Infraestructura 

 

3.1 Bienes públicos 

3.2 Centros productivos 

 

4. Tareas del Hogar 

 

4.1 Labores de la Mujer  

4.2 Labores del Hombre 

 5. Tipo de Semilla 

 

 

5.1 Tradicional 

5.2 Sustitución de la siembra. 

 

6.  Asesoría técnica 6.1 Instituciones estatales 

6.2 Organizaciones   

6.3 Sena  

6.4 Cooperativa   

6.5 Banco Mundial 

 

7. Comercialización de alimentos 7.1 Grupos de veredas  

7.2 Intercambio  

7.3 Movilidad  

7.4 Cabecera Municipal y departamental 

7.5 Asociación de productores  

8. Participación política 8.1 Toma de decisiones   

9. Recursos naturales  9.1 Agua 

9.2 Madera 

 

Elaboración propia a partir de las entrevistas dirigidas a lideresas campesinas y personal 

académico, septiembre, 2017 
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1. Figuras de ordenamiento territorial 

A continuación se describe cada una de las categorías asignadas al aspecto de figuras de 

ordenamiento territorial, destacando las Zonas de Reserva Campesina (ZRC) como figura de 

planificación.  

1.1 Resguardos Indígenas  

La mayoría de entrevistado/as, respondieron no pertenecer a ningún resguardo indígena, pero 

si tener conocimiento de varios campesinos que se han asentado en los resguardos, debido a la 

estigmatización de que fueran objeto las ZRC durante 10 años, durante el gobierno del Ex-

presidente Álvaro Uribe Vélez, en el cual los campesinos quedaron a la deriva de poder integrar 

proyectos de desarrollo, por el contrario lo que obtuvieron fue seguimientos, asesinatos y un 

crecimiento en la brecha de pobreza que conllevo a que varios campesinos tuvieran que optar por 

el asentamiento en los resguardos indígenas.  

1.2  Zona de Reserva Campesina en el Guaviare (ZRCG)  

La porción de territorio correspondiente a la figura de zona de reserva campesina en el 

Guaviare (ZRCG), ha sido reactivada con el fin de mejorar las condiciones  de vida de los 

campesinos, se espera que con esta figura se reduzca la concentración de la tierra que hay en el 

sector rural  y sirva como ordenamiento territorial que vaya de la mano con una planificación que 

sirva de plataforma organizativa para promover el desarrollo en el sector rural, además hay que 

tener en cuenta, que éste proceso es inherente con planes de desarrollo sostenible, que debe tener 

estrategias para la vinculación de empresas con el campesino y el sector rural en general.  
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2. Desplazamiento forzado sector rural 

En este aparte se describirán las categorías que más influyen en el desplazamiento de los 

campesinos en el sector rural.  

2.1  Grupos Ilegales 

Grupos ilegales se asentaron principalmente en el sector rural debido a la baja presencia del 

Estado con sus fuerzas públicas y sus Instituciones, lo que generó que los grupos armados vieran 

en este especio un escondite óptimo para realizar las labores ilegales como el cultivo de la hoja 

de coca. Al estar el sector en el olvido por parte del Estado, las condiciones de infraestructura 

eran las mínimas, lo que potencializaba el asentamiento de grupos armados ilegales. Con el pasó 

de los años se intensifico la presencia de grupos armados ilegales, provocando cambios sociales 

y económicos influyendo en la cultura de los campesinos.  

     2.1.1 Cultivos de coca 

El cultivo de la hoja de coca, es un cultivo de gran importancia para muchos campesinos 

debido a los beneficios monetarios que reciben por parte de los diferentes grupos armados y a los 

cuales están predestinados, porque el Gobierno nacional se ha quedado corto en la generación de 

políticas que permitan un desarrollo del sector rural que eleve la calidad de vida de los 

campesinos mediante proyectos agroindustriales, tenencia de la tierra e innovación de 

herramientas e incorporación de equipo técnico que facilite el proceso de cultivo y así el sector 

se convierta en una despensa agrícola. 

2.2 Fuerzas públicas  

Las fuerzas públicas en ocasiones han sabido servir a la comunidad como debe serlo, pero 

también una gran parte de la fuerza pública terminó por dejarse corromper por los grupos 

ilegales en los sectores rurales, debido a la poca presencia de ellos. Además; la fuerza pública 
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por órdenes del Gobierno nacional, han atentado contra la misma población campesina con el fin 

de hacerse a los territorios e implementar proyectos que en realidad benefician a unos pocos y 

agudiza la concentración de la tierra  

 

3. Infraestructura 

La infraestructura social y económica tiene un papel fundamental para los entrevistados/as, 

gracias a que por medio de obras públicas pueden mejorar su calidad de vida, se han hallado dos 

categorías que influyen en el bienestar de los campesinos estos son:  

3.1 Bienes públicos 

Para los entrevistados son aquellos bienes que tienen que ver con la existencia de centros 

educativos que contribuyan a la formación de sus hijos; centros de salud con equipamiento para 

que los trabajadores puedan ejercer su labor eficiente; acueductos y alcantarillado; centros de 

recreación; carreteras pavimentas que permita mayor movilización; redes eléctricas y 

comunicaciones.  

3.2 Centros productivos 

Por otra parte, los entrevistados/as consideran que la infraestructura de centros productivos ha 

sido obsoleta, la plaza de mercado no cuenta con las condiciones adecuadas para exhibir los 

productos; los productos no tienen valor agregado por la falta de plantas agrícolas y pecuarias 

que contribuyan a la producción, eficiencia sectorial.  
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4. Tareas del Hogar 

Los entrevistados/as recalcaron que las tareas agrícolas y pecuarias se dividen dependiendo 

del género y la distancia en la que se encuentren con los centros urbanos, a continuación 

características sobre salientes. 

4.1 Labores de la mujer 

Las personas entrevistadas coincidieron que el género femenino es el encargado de la cocina, 

el cuidado de los hijos, enseñar a cocer, sembrar y recoger la cosecha, cuando viven cerca a los 

centros urbanos, mientras los hombres salen a buscar ingresos extra prediales en las distintas 

empresas o fincas, para cubrir sus necesidades. Las familias que viven más alejados de los 

centros urbanos tienen otras costumbres, la mujer como el hombre son los encargados de velar 

por su cultivo, uno siembra y el otro cosecha, además se alternan las labores de la cocina y cuidar 

a los hijos. 

4.2 Labores del Hombre  

Los hombres que se encuentran alejados de los centros urbanos tiene como labor el proceso de 

adecuación del terreno para su siembra y actividades de la cosecha, también están a cargo de la 

crianza y manejo de animales, los negocios o trueques que deban hacer para adquirir bienes y 

servicios. Por otro lado aquellos hombres campesinos que se encuentran cerca a los centros 

urbanos, tienden a salir a buscar ingresos extra prediales, trabajando con empresas y en fincas 

cumpliendo la labor de jornaleros para recibir una remuneración que ayude al sostenimiento de la 

familia, dejando a un lado el poder explotar su terreno.  
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5. Tipo de Semilla 

5.1 Tradicional 

Por medio de los entrevistas se pudo saber que alrededor del 85% de la población utiliza 

semilla tradicional en la ZRCG, el fin de utilizar una semilla tradicional es para generar un 

ahorro en el proceso productivo, sumado a esto los campesinos efectúan por cuenta propia el 

arreglo del terreno para la próxima siembra a través de quemas y terrenos en barbecho, 

reconociendo que estas prácticas generan una pérdida de recursos del suelo, pero han decidido 

continuar con ellas por economía, debido  a que una semilla certificada les genera más gastos en 

insumos lo cual podría provocar perdida de ingreso de la familia ya que la movilización de los 

productos es costoso y difícil por el acceso.  

 

6.  Asesoría técnica 

La  zona de reserva campesina en el Guaviare, requiere de una mayor capacitación para la 

población campesina, con el fin de mejorar sus cultivos y optimizar el uso de los recursos 

naturales. Por lo cual a continuación se destacan las diferentes organizaciones que han 

contribuido. 

6.1 Instituciones estatales 

Los entrevistados/as han coincidido en que las diferentes instituciones estatales han quedado 

cortas en asesorías técnicas dirigidas al campesinado asentado en las ZRCG. Las instituciones 

han hecho capacitaciones, pero que en últimas no favorece al campesinado por los temas 

expuestos. La única que ellos creen ha venido capacitando y dando a conocer nuevas 

herramientas y procesos para la siembra es el SENA. 
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6.2 Cooperativa   

Los entrevistados/as  reconocen una única cooperativa que es Cooagroguaviare, quienes han 

estado desde el inicio con los campesinados ayudándolos a solucionar problemas, otorgando 

capacitaciones y encuentros con diferentes veredas de la ZRC para consolidar e impulsar la 

figura de ZRC  como una figura de ordenamiento y planificación del desarrollo del sector rural. 

6.3 Banco Mundial 

El Banco Mundial, ha sido uno de los pioneros en la implementación de las ZRC en 

Colombia, durante su inicio y antes de ser aprobada como una ley que sirviera para el 

ordenamiento territorial y planificación del desarrollo, el banco mundial participo en los 

proyectos pilotos realizados en 3  lugares de Colombia, donde se otorgaron capacitaciones y 

procesos adecuados en la productividad. Después de ser aprobada como Ley, la figura de ZRC, 

las comunidades campesinas pasaron solicitud para que parte del terreno fuera reconocido como 

ZRC y así obtener los beneficios.  

 

7. Comercialización de alimentos 

Por medio de los entrevistados/as se han reconocido unas categorías que impiden o ayudan a 

la comercialización de los campesinos, a continuación las categorías.  

7.1 Grupos de veredas  

A través de las entrevistas hechas se pudo conocer que las comunidades campesinas han 

venido adelantado procesos organizativos, en el cual se han agrupado por veredas para concurrir 

a los centros urbanos y no llegar todos de una vez y tener que devolverse con los productos;  el  

agrupamiento por las veredas también es importantes porque pueden intercambiar productos para 

satisfacer sus necesidades.   
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7.2 Intercambio  

Los Campesinos que están en veredas alejadas son los que más suelen usar el intercambio 

para abastecerse de las necesidades que requieren, no piensan en ir hasta los centros urbanos o 

plazas de mercado a vender sus productos porque les es más costoso el desplazamiento sumado a 

la incomodidad de llevar los productos. 

7.3 Movilidad  

Las personas entrevistas dicen que la infraestructura de movilidad es el mayor problema que 

tienen los campesinos en la ZRCG, ya que cuentan con pocas vías adecuadas para la 

movilización segura con sus producto, la ZRCG tiene dos medio de movilización carreteras y 

fluvial, las vías no cuenta con pavimentación desde la capital hasta el último municipio Calmar y 

ni hablar de las veredas en los que los caminos se vuelven más angostos. Por otro lado el fluvial, 

está compuesto por dos ríos el Unilla e Itilla, pero por este medio se gasta más dinero y más 

tiempo por lo que son muy pocos los campesinos que lo utilizan, aquellos que suelen usar este 

medio de movilización son los campesinos de las veredas más lejanas con el fin de dirigirse 

directamente a la capital del departamento, San José del Guaviare. 

7.4 Cabecera Municipal y departamental 

Llama la atención que los entrevistados/as prefieren la cabecera municipal, para comercializar 

productos, a la departamental, acá nada tiene que ver la distancia. En las caberas municipales es 

más fácil que los campesinos salgan de sus productos bien sea vendiéndolos o a través del 

trueque, obteniendo ganancia o productos del mismo valor cambiado. Mientras que la cabecera 

departamental los campesinos que se dirigen allí suelen ir en pérdidas o devolverse con el total 

de sus productos, debido a que la población urbana prefiere comprar los productos que viene de 

afuera del departamento y no comprar a los campesinos de la región. Nos refería una entrevistada 
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sobre la cultura que hay en los centro urbanos, no es proactiva, ya que no benefician a los 

campesinos, pero por el contrario demandan productos por precios bajos, que en ocasiones sólo 

cubre los gasto del desplazamiento del campesino.  

7.5 Asociación de productores 

Gracias a que los procesos de comercialización en la cabecera municipal y departamental no 

son buenos, los campesinos de la ZRCG han decidido crear alianzas y asociaciones de 

productores que los beneficien y vinculen con empresas que deseen comprar sus productos, y a 

su vez tener los requisitos que exigen las empresas para entablar un negocio entre el 

campesinado y la empresa, donde el primero es el surtidor de la materia prima y el segundo el 

distribuidor. Se conoció por las entrevistadas, que las asociaciones de productores han sido un 

mecanismo de unión entre los campesinos e información de las diferentes políticas ejecutadas.  

 

8. Participación política 

Según los entrevistados/as, durante años las decisiones la clase política las han tomado sin 

tener en cuenta a los campesinos, políticas se han tomado pocas han beneficiado al campesinado 

y el sector rural en el Guaviare en general.  

8.1 Toma de decisiones   

En la ZRCG las políticas que se han hecho para mejorar las condiciones de vida de los 

habitantes del sector rural han quedado obsoletas, lo que hicieron fue agudizar  la brecha de 

pobreza de los campesinos e incrementar la brecha entre los sectores urbanos y rurales. 

En el Guaviare las administraciones locales anteriores se encargaron de dar benéficos 

personales a quien no los necesitaba, provocando un incremento en la concentración de la tierra 

en esta parte del país. Ahora gracias a la reactivación de la figura d ZRC en el Guaviare, se han 
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venido adelantado reuniones con la administración actual con el fin de realizar un diagnóstico de 

las necesidades con que cuentan los campesinos en la ZRC, para después estructurar las políticas 

adecuadas que contribuyan con el bienestar de la población y desarrollo del sector rural.  

 

9. Recursos naturales 

 

Los entrevistados/as,  reconocen los recursos naturales de la región y el beneficio que han 

tenido para sus procesos agrícolas y pecuarios, se sienten afortunados de estar cerca al bosque 

natural el cual se une con la selva amazónica, el bosque les ha brindado recursos como el agua, 

madera, fauna, flora y minerales. Se conoció por los entrevistados, que los campesinos tuvieron 

que crear normas para el uso de sus recursos y su conservación, debido que se estaban 

presentado problemas por el uso de los recursos.  

9.1 Agua  

Sirve como medio de riego para sus cosechas y  labores de la cocina. Gracias a la ubicación 

en la que se encuentran disfrutan de un constante suministro del agua.  

9.2 Madera  

Ha sido el medio más utilizado por los campesinos para la construcción de sus casas, también ha 

servido para la creación de canoas para la movilidad por los ríos Unilla e Itilla. 
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12.  CONCLUSIONES 

  

 La ZRC en el Guaviare presenta deterioro en la mayor parte de las vías de acceso a los 

municipios donde está conformada, obstaculizando los procesos productivos del campesinado, 

sin poder sacar sus productos para la venta por el alto costo del desplazamiento, lo que 

incrementa los precios al consumidor, lo que ha generado que buena parte de la producción 

quede para el autoconsumo y los excedentes sirvan de intercambio con sus vecinos por aquellos 

alimentos con los que no cuentan.   

 En la ZRC en el Guaviare existe una limitada presencia estatal, por parte de la 

administración local y nacional; en cuanto a, programas y otras políticas públicas que contribuye 

al desarrollo rural.   

 La Salud es un tema preocupante para la ZRC en el Guaviare, no cuentan con un centro 

médico que brinde el servicio pertinente a la comunidad campesina de la zona, donde los 

pacientes son remitidos hasta centros médicos en la capital del Departamento u otro nivel en el 

país. En los 2 centros médicos que hay en los municipios, no hay el personal adecuado y 

suficiente.  

 La calidad de la educación es baja en los municipios de Calamar y el Retorno a pesar de 

que hay 3 colegios que hacen presencia, solo dos cuentan con educación segundaria y están 

ubicados en la zona urbana de cada municipio.   

 La cultura de los habitantes del centro urbano de Calamar es comprar los productos que 

llegan de afuera y no contribuir a los campesinos de su territorio.  
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 La movilidad en la ZRC en el  Guaviare se puede hacer por diferentes medios, desde vías 

despavimentadas hasta pasar por el transporte fluvial, el 90% de los campesinos se movilizan por 

tierra, mientras que un 10% lo hace por los ríos Unilla e Itilla.  

 La infraestructura de transporte y operación exístete para acceder a mercados, tiene 

falencias, la región no cuenta con una vía de acceso en buen estado que permita el fácil 

transporte de pasajeros y productos para mejorar el bienestar de los pobladores rurales. 

Dependen de la estación climática. La carretera no cuenta con señalizaciones de tránsito, ni con 

un alumbrado. 

 Los campesinos, en la ZRC en el Guaviare presentan un atraso en los procesos de 

innovación para la transformación de los alimentos, debido al asentamiento de grupos al margen 

de la ley, sumado el olvido por parte de administraciones locales y nacionales, pero con el pos-

conflicto, los campesinos están decididos a reducir este atraso. 

 Actualmente se vienen adelantado procesos de identificación de las diferentes 

problemáticas con las que cuenta los habitantes de la ZRC en el Guaviare, ANZORC y 

COOAGROGUAVIRE son actores principales en el diagnóstico de la zona, y un acercamiento 

con las administraciones locales con el fin de construir las herramientas adecuadas para el 

desarrollo rural.   

 Los campesinos de la ZRC en el Guaviare han llegado provenientes de diferentes partes 

del territorio debido al desplazamiento forzado y procesos de colonización por parte del Estado, 

en busca de una mejor calidad de vida, pero la población se ha visto inmersa en problemas 

estructurales y sociales con grupos al margen de la ley, por falta de fuerza pública y políticas 

dirigidas al sector rural.  
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 Los campesinos entienden que las ZRC es una figura de ordenamiento territorial, que 

sirve para la planificación del territorio, permitiendo mejorar las condiciones de vida de los 

campesinos, por lo cual seguirán luchando por la consolidar la ZRCG, identificando sus 

problemáticas y creando espacios para el dialogo con la administración local.  

 

 

 

13 IMPACTO CIENTÍFICO Y/O TECNOLÓGICO DE LOS RESULTADOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

Siguiendo con los lineamientos estipulados en el diseño metodológico,  a partir de la 

ejecución de encuestas dirigidas a los habitantes de la Zona de Reserva Campesina en el 

Guaviare, se obtuvieron las dinámicas de la población en el territorio y tras los correspondientes 

análisis se consigna que, los campesinos están desprotegidos en infraestructura,  las Instituciones 

han tenido poca participación  para mejorar las prácticas agropecuarias y con estos elevar  la 

calidad de vida de los campesinos, falencias presentadas en parte por los grupos al margen de la 

ley que hacían presencia en esta parte del territorio.  

Lo frecuente en la zona es ver como aquellas personas que cuentan con herramientas 

renovadas, son los primeras en ser contactados por empresas para convertirse en proveedores, 

dejando al margen al campesinos e impidiendo estructurar un mercado competitivo y sostenible 

dentro del territorio, el cual genere bienestar y progreso a la comunidad campesina.    
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Desde el inicio de la re–activación de la figura de ZRC en el Guaviare hasta el día de hoy, se 

adelantado un proceso esencial para la toma decisiones, al integrar toda la comunidad campesina 

en mesas de diálogo para la construcción de un plan de Desarrollo Sostenible. 

Se visualiza un buen camino, que va con paso lento pero firme, queda esperar que la 

ejecución de los proyectos construidos no demore, para que los campesinos no emigren a las 

empresas y el campo trabajado por los campesinos se convierta en el dispensario agrícola que se 

requiere.   

 

14. TRANSFERENCIA Y USO DEL CONOCIMIENTO.  

 

Se tiene conocimiento sin duda alguna que el campo es la columna fundamental de un país 

para cubrir las necesidades básicas, como el de jalonar (generar en) la economía, encargado de 

proveer la metería prima para la transformación y con ellos nuevas actividades económicas, por 

ende  el siguiente trabajo investigativo pretende ser llevado a las autoridades públicas del 

municipio, departamento y organizaciones como ANZORC que puedan aprovechar la 

investigación para realizar acciones directas mediante políticas públicas en las que se establezcan 

alianzas de carácter público – privado, que repercuten en el bienestar de los Campesinos en los 

territorios y ampliar el conocimiento de las dinámicas de la comunidad campesina en las zonas 

de reserva.  
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16. ANEXOS 
 

 

Anexo 1, Fotos del municipio de Calamar.  
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Anexo 2, Feria campesina municipio del Retorno  
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Anexo 3, Guía de entrevista semi-estructurada  
 

Guía de entrevista a personal académico sobre la ZRCG  
 

 

 

1. En su concepto  explique ¿Cuáles son los principales aportes al desarrollo rural de la figura 

ZRC?  

2. De acuerdo a su conocimiento ¿Puede darse un proceso de desarrollo rural en un ambiente de 

economía campesina y agroindustrial? ¿Si su respuesta es sí, de qué manera?, en caso contrario 

¿por qué? 

3. Cuáles son los principales problemas que afrontan los campesinos en las ZRC, en términos 

Sociales, económicos, políticos y culturales? Explique brevemente  

4. De acuerdo a su experiencia  ¿Cuáles son los principales conflictos por el uso del suelo en las 

ZRC? 

5. A partir de su experiencia ¿Qué papel desempeñan los cultivos ilícitos en la economía 

campesina de las ZRC? 

6. De acuerdo a su trabajo de campo ¿Qué tipo de tenencia de la tierra se presenta en las ZRC? 

7. Según su experiencia  ¿Qué instituciones estatales u organizaciones han brindado asesoría 

técnica en las ZRC, y que temas han tratado? 

 8. De acuerdo  a su conocimiento y  trabajo en campo  ¿El establecimiento de agroindustrias en 

las ZRC ha mejorado la calidad de vida de los campesinos? 

9. ¿Cuál es la situación actual de pobreza en las ZRC? ¿Cuáles son sus causas?  
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Matriz preliminar de comparación de temas mencionados por los entrevistados lideresas 

campesinas y  académicos.  

 

Participantes  Temas  Categorías  

 

Comparación de temas 

mencionados por los 3 

entrevistados. 

 

Persona académico y 

Lideresas campesinas 1, 2 

 

 

1. Figuras de ordenamiento 

territorial 

 

1.2 Zona de Reserva 

Campesina ZRC 

 

2. Desplazamiento forzado 2.1  Grupos Ilegales 

2.2 Fuerzas públicas  

2.3 Despojo de tierras 

 

3. Infraestructura 

 

3.1 Bienes públicos 

3.2 Centros productivos 

 

 

 

 

Comparación de temas 

mencionados por los 3 

entrevistados. 

 

Lideresas campesinas 2 

 

4. Tareas del Hogar 

 

 4.1 Labores del Hombre y 

la Mujer 

 

 5. Tipo de Semilla 

 

 

5.1 Tradicional 

 

6.  Asesoría técnica 6.1 Instituciones estatales 

6.2 Sena  

6.3 Cooperativa   

6.4 Banco Mundial 

 

 

 

Comparación de temas 

mencionados por los 3 

entrevistados. 

 

Personal académico y 

lideresas campesinas 1,2 

7. Comercialización de 

alimentos 

7.1 Grupos de veredas  

7.2 Intercambio  

7.3 Movilidad 

 

8. Participación política 8.1 Toma de decisiones   

9. Recursos naturales  9.1 Fauna 

9.2 Minerales 
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Anexo 4, articuló publicable 

 

Caracterización  de la Zona de Reserva Campesina en el Guaviare 2016-2017. Un 

estudio de caso. 

 

Characterization of the Peasant Reserve Zone of Guaviare 2016-2017. A case study. 

 

Caracterização do Campesino Zona de Reserva de Guaviare 2016-2017. Um estudo de caso. 

 

Artículo.  Rafael S. Barrera M.
1
  

Yeison  D. Vega R.
2 

 

RESUMEN 

En Colombia el sector rural no ha contado con políticas pertinentes para la consolidación de 

un desarrollo rural y con ello mejorar las condiciones de vida de los campesinos.  

A partir del 2012 se re-activo la figura de zona de reserva campesina (ZRC), figura de 

ordenamiento del territorio y desarrollo rural. A partir de esto, los campesinos han tomado la 

iniciativa en su comunidad de establecer asociaciones y corporaciones, que brinden nuevas 

herramientas y ayuda necesaria para un desarrollo rural alternativo. A través de la conformación 

de las asociaciones y cooperativas, los integrantes pueden sacar beneficio al Estado por medio de 

la figura de Zona de Reserva Campesina (ZRC) que fue establecida mediante la ley 160 de 1994, 

en la que se constituyen los  parámetros en los cuales se desenvuelve las ZRC y su importancia 

en la economía desde el enfoque de desarrollo rural alternativo. 

Se evidenciaron aspectos, tales como, sociales, culturales y organizativos por parte de los 

habitantes de la ZRC y las implicaciones de los mismos. A partir de datos obtenidos a través de 

                                                           
1
 Rafael Steven Barrera M. Estudiante Economía, Correo:   

2 
 Yeison David Vega Ramirez Economía, correo: 
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entrevistas semi- estructuradas y encuestas de tal manera que se caracterizó la zona de reserva 

campesina en el Guaviare (ZRCG),  encontrando un abandono por parte del Estado en 

infraestructura, capacitaciones en manejo de la siembra y etc. También se encontró las formas 

alternativas que han efectuado lo campesinos para sobrevivir.  

 

Palabras Claves: Zonas de Reserva Campesina (ZRC), Desarrollo rural, Infraestructura, 

Instituciones, Desarrollo sostenible, Capacitaciones, Sector rural, Asociaciones y Corporaciones. 

 

ABSTRACT  

For years in Colombia the rural sector has not had the pertinent policies for the consolidation of a 

rural development and with that, to improve the living conditions of the peasants. This fact is 

presented, in part, by armed groups outside the law that are present throughout the national 

territory. In particular, the department of Guaviare for years was a territory of several illegal 

groups, due to the scarce presence of the State, which caused a delay in the development of the 

region in the rural and urban sectors. 

 

The initiative in the rural sector by the peasants has been to formalize among their community 

associations and to associate with corporations that offer them new tools and the necessary help 

for an alternative rural development, the associations and cooperatives take advantage of the 

figure of Zone (ZRC), which was created through Law 160 of 1994, which establishes the 

parameters in which the ZRC is developed and its importance in the economy from the 

alternative rural development approach, and some aspects , Such as social, cultural and 

organizational by the inhabitants of the ZRC and the implications of them. Data obtained through 

semi-structured interviews and surveys, in such a way that we characterized the GUAVIARE 

Peasant Reserve Zone (ZRCG), finding an abandonment by the State in infrastructure, trainings 

in planting management, found the alternative forms Which have been implemented by peasants 

to survive. Therefore the following work tends to make an instrument or academic input for local 

and national decision making. 

 

Key: Farmer reservation zone (FRZ), Rural development, Infrastructure, Conglomerates, 

Institutions, Sustainable development, Training, Rural sector, associations and corporations. 
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RESUMO 

Na Colômbia, o setor rural não teve políticas pertinentes para a consolidação do 

desenvolvimento rural e, assim, melhorou as condições de vida dos camponeses. 

A partir de 2012, a figura da área de reserva de camponeses (ZRC), uma figura de organização 

territorial e desenvolvimento rural, é reativada. Com isso, os camponeses tomaram a iniciativa 

em sua comunidade para estabelecer associações e corporações que fornecem novas ferramentas 

e assistência necessária para o desenvolvimento rural alternativo. Através da formação de 

associações e cooperativas, os membros podem beneficiar o Estado através da figura da Zona de 

Reserva Camponês (ZRC), que foi estabelecida pela lei 160 de 1994, que estabelece os 

parâmetros na o ZRC e sua importância na economia a partir da abordagem alternativa de 

desenvolvimento rural. 

 

Os aspectos sociais, culturais e organizacionais do ZRC e as implicações destes foram 

destacados. A partir de dados obtidos através de entrevistas e pesquisas semi-estruturadas, de 

modo que a área de reserva de camponeses no Guaviare (ZRCG) foi caracterizada, encontrando 

um abandono pelo Estado em infra-estrutura, treinamento em gestão de plantio e etc. Nós 

também encontramos as formas alternativas que os camponeses fizeram para sobreviver. 

 

Palavras chave: Camponês Áreas de Reserva (ZRC), Desenvolvimento Rural, Infraestrutura, 

Conglomerados, Instituições, desenvolvimento sustentável, treinamento, setor rural, associações 

e corporações. 

 

 

INTRODUCCIÓN  

 

El tema del desarrollo rural en Colombia es uno de los temas de discusión más álgidos entre 

los distintos sectores de la sociedad, debido a  la forma en que se ha utilizado y su magro efecto 

en la población rural. En Colombia, históricamente ha existido una deuda social, política y 

económica con los pobladores rurales, la cual se debe a diversos factores que persisten en el 

mundo rural.  El contexto rural en el país, ha obligado a la generación de leyes y políticas 

concernientes  a lo agropecuario y la creación de una figura para un ordenamiento territorial,  
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puesto que el campo Colombiano ha desencadenado cambios en la estructura de explotación y 

relaciones de lo rural con lo urbano y en lo regional.   

 

En Colombia se creó la figura de ZRC y hoy se cuenta con seis zonas constituidas. Una de 

ellas es la Zona de reserva Campesina del Guaviare (ZRCG), donde se caracterizó la economía y 

sus relaciones sociales, políticas, encontrando que la región ha permanecido en el olvido por 

parte del Estado, debido a la falta de políticas e infraestructura concernientes a mejorar el nivel 

de vida de los campesinos, situación que se presentó por la presencia de grupos armados ilegales 

quienes ejercían autoridad en el territorio e imponían sus normas, como el de cultivar la hoja de 

coca a los campesinos. El abandono por parte del Estado provoco graves problemas, los más 

sobresalientes, falta de herramientas necesarias para los centros de salud y escuelas, lo que limita 

el desarrollo de los campesinos y sus hijos.  

La ZRCG se localizado al sureste del país, en el departamento del Guaviare, está limitado por 

los ríos Guayabero y Guaviare que los separan los departamentos del Meta y Vichada hacia el 

norte, con los del Guainía y Vaupés al este, al sur con el del Caquetá. 

Así mismo, a través del recaudo de información se conocieron los medios por los cuales se 

desplazan los campesinos, donde los ríos Unilla e Itilla tienen un papel fundamental gracias a su 

caudal, que permite el desplazamiento de campesinos a lo largo del departamento llevando sus 

cosechas a los centro de mercado para su respectiva venta o trueque. Este medio de transporte es 

el más utilizado por las comunidades más alejadas de los centros urbanos para su 

desplazamiento, ya que las vías terrestres no son adecuadas para el transporte.  

 

Hasta ahora, se viene adelantando reuniones con la comunidad con el fin de identificar las 

falencias que existen en el territorio; la corporación Cooagroguaviare y asociaciones campesinas 

están brindando la ayuda necesaria con el fin de estructurar un diagnóstico económico, social, 

cultural y político  de la ZRCG.  
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OBJETIVO GENERAL 

 

Caracterizar la economía campesina de la población rural que hace parte de la Zona de 

Reserva del Guaviare (ZRCG) conformada por los municipios de Calamar y El Retorno bajo el 

enfoqué de desarrollo rural alternativo. 

 

METODOLOGÍA 

La presente investigación se llevó a cabo por medio de diversas etapas para lograr los 

objetivos propuestos. En este sentido, se presenta la metodología empleada para el desarrollo de 

este trabajo de grado, relacionando el enfoque metodológico, instrumentos, procesos y el análisis 

metodológico. 

La investigación se efectuó partiendo del enfoque de estudio de caso, entendido como: 

 

[…] una investigación empírica que estudia un fenómeno dentro de su contexto de la vida real, 

(...) Una investigación de estudio de caso trata exitosamente con una situación técnicamente 

distintiva en la cual hay muchas más variables de interés que datos observacionales; y, como 

resultado, se basa en múltiples fuentes de evidencia, con datos que deben converger en un 

estilo de triangulación; y, también como resultado, se beneficia del desarrollo previo de 

proposiciones teóricas que guían la recolección y el análisis de datos. (Yin, 1994). 

 

En primera instancia se realizaron entrevistas semi-estructuradas a los líderes comunitarios de 

la asociación Cooagroguaviare que tenían conocimiento del tema de las Zonas de Reserva 

Campesina, las entrevistas se utilizaron como fuentes primarias de información, adicionalmente 

se aplicaron encuesta para obtener evidencia empírica sobre la economía campesina, las 

relaciones sociales al interior de la comunidad y otros aspectos relacionados con bienes públicos, 

con el fin de complementar la recolección de datos como fuente primaria de información. 

Consustancial a esto, se realizó un recorrido bibliográfico de aportes y reflexiones teóricas de 

algunos autores sobre la concepción de Desarrollo rural y su evolución como elementos  

fundamentales para la  realización  del enfoque y análisis de la información. En este sentido, la 

revisión bibliográfica y documental, también permitió acercarse a la comprensión de los temas 

relacionados con la ZRC en el Guaviare, donde estos han sido utilizados como fuentes 

secundarias de información. 
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RESULTADOS 

 En el análisis de la economía campesina de la Zona de Reserva Campesina en el Guaviare 

(ZRCG), se realizaron encuestas en los municipios de San José del Guaviare, Calamar y El 

Retorno; donde se obtuvo una aproximación cuantitativa de las relaciones socioeconómicas que 

caracterizan a los campesinos de la zona. Adicionalmente, se consultó sobre los productos 

agrícolas que más se cultivan en la zona y los medios que utilizan para transportar sus productos 

para la comercialización, y también se indagó sobre las relaciones que tienen con empresas que 

están en la región, tanto del sector agropecuario como del sector minero-energético. Finalmente, 

se indagó sobre la manera en que los habitantes rurales de la zona conviven con la naturaleza y la 

forma que utilizan los recursos de uso común. Los resultados encontrados fueron los siguientes:   

DIMENSIÓN SOCIAL   

En principio se pudo determinar que  los habitantes de la zona de reserva, cuentan con un 

déficit de inversión en infraestructura social y productiva, que cuenta desde vías de acceso, 

acueductos, frigoríficos, centros de salud y centros de educación de todo nivel. De esta manera, 

se demuestra  que el  Estado colombiano tiene una deuda histórica con la comunidad rural de 

ésta región, lo cual contribuye a reproducir las trampas de pobreza que se presentan en las zonas 

rurales del país. 

Es importante resaltar que durante los últimos 3 años, veredas cercanas a los municipios de 

Calamar y el Retorno se han visto beneficiadas con interconexiones eléctricas, gracias a 

programas de aumento en cobertura en las zonas rurales. Sin lugar a dudas, ésta provisión del 

servicio público mejora la calidad de vida de la población rural, que durante años tuvieron que 

utilizar plantas de energía y otras alternativas para desarrollar labores de trabajo agropecuarias. 

Sin embargo, el avance de cobertura en materia energética aún resulta insuficiente, debido a que  
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los campesinos necesitan avanzar en el proceso de redistribución de la tierra, formalización de la 

tenencia y ordenamiento territorial de la producción. Estos procesos permitirán, que mejore la 

equidad social, la sostenibilidad ambiental mediante estrategias que aumente el  nivel de 

educación; se incorporen nuevas prácticas en los procesos productivos agropecuarios, y además 

de una mayor participación en la toma de decisiones políticas públicas de carácter local, que sean 

eficaces y participativas con los campesinos, “donde el campesinado acuda a los escenarios de 

discusión y debate para contribuir con el diseño de las políticas públicas que los beneficien 

teniendo en cuenta sus tradiciones” ( Manchado, 2013, Pg.293). 

Como se puede apreciar en la gráfica 1, durante los últimos 3 años en la ZRCG se ha mirado 

un crecimiento en cuanto a inversiones, gracias a que ha disminuido la intensidad del conflicto 

armado en la zona, lo que ha permitido la construcción de algunos bienes públicos. También se 

identificó que un 40% de la comunidad se ha beneficiado por la construcción de colegios, el 26% 

se favoreció en la edificación de escenarios deportivos, mientras que el 52% de los campesinos 

se favorecieron de la expansión de redes eléctricas, en cuanto se refiere a infraestructura social.   

Gráfico 23: Provisión de bienes públicos recientes en la ZRCG. 

 
Elaboración propia a partir de la encuesta dirigida a la  ZRCG, julio, 2016 
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Por otro lado, la infraestructura productiva, en esta se han construido vías de acceso terrestre 

que han beneficio al 32% de los campesinos, es decir, ni si quiera cubre el 50% de la comunidad, 

porque los tramos construidos se encuentran ubicados sobre la vía principal que comunica San 

José del Guaviare – Retorno y Calamar, mientras que las veredas donde están concentrados los 

campesinos siguen siendo trochas; en menor medida están los frigoríficos, distrito de riego, 

plazas de mercado y plantas agrícolas donde las obras de infraestructuras hechas acogieron un 

12%, 2% , 2% y 0% respectivamente de los campesinos. 

Gráfico 24: Provisión reciente de centros productivos en la ZRCG. 

 

Elaboración propia a partir de la encuesta dirigida a la  ZRCG, julio, 2016 

 

La ZRCG tiene una gran extensión geográfica, lo que implica una alta necesidad de 

requerimientos y variedad de formas de transporte por parte de los campesinos, dentro y fuera de 

la zona con el fin de conseguir sus provisiones e insumos, además de comercializar en plazas de 

mercado y otros canales de distribución sus productos o en su defecto intercambiarlos. Cabe 

resaltar que los campesinos se alternan la asistencia a la plaza de mercado, es decir, cada vereda 

tiene un día de la semana para dirigirse hacia este centro de mercado a comercializar.  

 

 

 

32% 

2% 2% 

12% 

0% 
0%

10%

20%

30%

40%

Carreteras Distrito de
riego

Plazas de
mercado

Frigoríficos Plantas
agrícolas



101 

 

Gráfico 25: Principales Medios de Transporte en la ZRCG 

 

Elaboración propia a partir de la encuesta dirigida a la  ZRCG, julio, 2016 
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productos agrícolas, aspecto que ha dificultado la transformación de los productos, que son 

cosechados por la comunidad rural.  

Gráfico 26: Productos Agrícolas más sembrados en la ZRCG 

 

Elaboración propia a partir de la encuesta dirigida a la  ZRCG, julio, 2016 

 

La mayor parte de la producción agrícola en la ZRCG está representada por el cultivo del 

plátano, seguido de la yuca y acompañándolos se encuentra el cultivo de arroz, siendo esos los 

más importantes y representativos para la ZRCG. Como se observa en la 4 figura, según los 
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región de la Orinoquia y el país, se abastecen de esta zona geográfica. Se identificaron los ocho 

productos más sembrados en la ZRCG. 

En cuanto al uso de semillas para el proceso productivo en la ZRCG, las semillas certificadas 
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para poder ser implementadas en los cultivos, lo que genera un aumento de los gastos de 

producción durante el proceso productivo.  

Dimensión Política 

La consolidación de la ZRCG, inició con un proceso de organización social y productiva a 

través de cooperativas y asociaciones. Las iniciativas gubernamentales al presentar políticas 

públicas que cambian la vida a los campesinos y sus territorios. Dentro de estas organizaciones, 

la cooperativa Cooagroguaviare está haciendo lo posible por comunicarle a los campesinos, estas 

políticas y en donde vincula, para que se sumen a la construcción y actualización del Plan de 

Desarrollo que solucione las problemáticas del campesinado a partir de la figura de ZRC. 

A partir de los resultados obtenidos por la encuesta realizada en la ZRCG, se encontró que la 

mayor parte de la asistencia técnica recibida por los campesinos de la zona es de parte del SENA 

con un 38%, mientras que la Secretaria Municipal de Agricultura participa en un 16% y 10% de 

la Food And Agriculture Organization (FAO). Según líderes campesinos entrevistados, estas 

asistencias que realizan diferentes actores o instituciones son producto de la conformación de la 

zona de reserva, esta asistencia se puede ver como ordenamiento territorial y de planeación de la 

actividad económica de los campesinos de la ZRCG.  
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Gráfico 27: Asistencia Técnica recibida por los pobladores de la ZRCG 

Elaboración propia a partir de la encuesta dirigida a la  ZRCG, julio, 2016 
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los que cuenta esta región, por ser parte de la selva colombiana. Por lo cual, han implementado 

una serie de prácticas de conservación del suelo, a su vez, han aprovechado los recursos que 

brinda el territorio sin perturbar el ecosistema. Pero como en toda sociedad, que tiene conflicto 

de intereses, los campesinos no iban hacer la excepción, ya que algunos habitantes no miden sus 
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acciones frente al ecosistema y suelos, lo que ha provocado deterioro del medio ambiente en 

zonas alejadas, donde solo los residentes de la vereda visualizan el daño.  

Este hecho, se presenta por obtener un mayor beneficio de los recursos que otorga el 

territorio, donde el abandono del  Estado hacia los campesinos ha hecho que actúen sin ninguna 

prevención y control en el uso de los recursos comunes. En cuanto a esto, se encontró que un 

58% de la población campesina utiliza labranza mínima, con ella permiten que las condiciones 

con los que cuenta el suelo no se pierdan por completo, el 84% realiza siembra manual,  este 

porcentaje se debe  a que las innovaciones tecnológicas en el campo, no están al alcance de los 

campesinos por tener unos altos costos y los campesinos no cuenta con el poder adquisitivo. 

 

CONCLUSIONES 

 La ZRC en el Guaviare presenta deterioro en la mayor parte de las vías de acceso 

a los municipios donde está conformada, obstaculizando los procesos productivos del 

campesinado, sin poder sacar sus productos para la venta por el alto costo del 

desplazamiento, lo que incrementa los precios al consumidor, lo que ha generado que 

buena parte de la producción se quede para el autoconsumo y los excedentes sirvan de 

intercambio con sus vecinos por aquellos alimentos con los que no cuentan.   

 En la ZRC en el Guaviare existe una limitada presencia estatal, por parte de la 

administración local y nacional; en cuanto a, programas y otras políticas públicas que 

contribuye al desarrollo rural.   

 La Salud es un tema preocupante para la ZRC en el Guaviare, no cuentan con un 

centro médico que brinde el servicio pertinente a la comunidad campesina de la zona, 

donde los pacientes son remitidos hasta centros médicos en la capital del Departamento u 
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otro nivel en el país. En los 2 centros médicos que hay en los municipios, no hay el 

personal adecuado y suficiente.  

 La calidad de la educación es baja en los municipios de Calamar y el Retorno a 

pesar de que hay 3 colegios que hacen presencia, solo dos cuentan con educación 

segundaria y están ubicados en la zona urbana de cada municipio.   

 

DISCUSIÓN 

Las falencias que tiene el Estado en atención con el sector rural son enormes, se observa que 

los campesinos tienen dificultad con los procesos de producción y financiación, elementos 

fundamentales para el desarrollo del sector rural, para que se catapulte como despensa agrícola 

que requiere el país.  Los distintos gobiernos han implementado políticas con el fin de brindar 

una mejor calidad de vida a sus habitantes y a su vez reducir la brecha de bienestar que hay entre 

lo urbano y lo rural, pero hasta el momento las políticas no han logrado inducir una organización 

adecuada para el manejo del sector rural y sus recursos, por el contrario,  ha favorecido a unos 

pocos con la adquisición de predios y financiamiento. El Gobierno creo la figura de Zonas de 

Reserva Campesina (ZRC) con el fin de ayudar a los campesinos, su financiamiento y no 

permitir la aparición de latifundios en el país, pero hasta el momento no se ha visto mayores 

avances en cuento a esta premisa, mientras los campesinos aprovechan a su modo la figura de 

ZRC donde están constituidas, pero esto no es suficiente,  el sector rural necesita más atención 

por parte del Estado y Gobierno local para obtener un verdadero cambio y con ello una mejor 

calidad de vida a los campesinos quienes cosechan los alimentos que consumimos.  
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