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 RESUMEN 

El desarrollo como uno de los principales propósitos de las acciones del Estado, es una 

meta compleja cuando se trata con territorios localizados en áreas ambientalmente 

protegidas, principalmente rurales, pobres e institucionalmente débiles, cuyo contexto 

social, económico, político y ambiental ha estado condicionado por la dinámica del 

conflicto armado interno y los cultivos ilícitos. 

Validar  la pertinencia de una de las políticas públicas recientes para el tipo de territorios 

mencionado, es el propósito de la investigación sobre el Plan de Consolidación Integral de 

la Macarena - PCIM, en el municipio de Vistahermosa, Meta; a partir de unas categorías 

que se identifican con base en lo que expertos, actores locales y políticas anteriores  

plantean, respecto a las acciones que deben abordarse  para posibilitar el desarrollo en este 

tipo de territorios.  

Las principales conclusiones señalan a partir del análisis, que el Plan de Consolidación 

Integral de la Macarena – PCIM no es del todo pertinente como un instrumento para 

establecimiento de condiciones para el desarrollo de un territorio como Vistahermosa, ya 

que si bien su alcance y objetivos son coherentes con el tipo de problemática a atender, el 

arreglo institucional plantea limitaciones en la implementación y los componentes de la 

estrategia no proponen un modelo de desarrollo para el territorio. Se evidencian como ejes 

determinantes en el proceso, el tema de formalización de la propiedad, el ordenamiento 

territorial teniendo como eje la dimensión ambiental, el acceso de los pequeños productores 

al crédito, el desarrollo del capital humano y el fortalecimiento institucional local para 

asegurar la sostenibilidad de los procesos. 

Palabras clave 

Conflicto, desarrollo, cultivos ilícitos, Plan de Consolidación Integral de la Macarena. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Las teorías del desarrollo han venido  reivindicando  el carácter estratégico del territorio 

como eje articulador de los procesos de acumulación, innovación y formación de capital 

social, así como el potencial de desarrollo que tienen los recursos que éste posee. El 

territorio según plantean Vásquez (2000) y otros pasa de ser más que un lugar ó espacio, a 

ser  agente y factor de transformación con rasgos sociales, culturales e históricos que le dan 

carácter propio. 

En esta lógica, es cada territorio el que a partir de su propia cultura, historia y carácter, 

articula sus procesos de cambio y por tanto las economías locales no responden de forma 

pasiva a las dinámicas que se dan en los ámbitos nacionales e internacionales, sino que por 

el contrario cualquier cambio se da en relación con su origen e identidad social, económico, 

político y es por esto que las políticas de desarrollo deben considerar siempre las 

particularidades y las especificidades territoriales (Troitiño Vinuesa,2002) citado por 

(Canzanelli 2004).  

 

Estos enfoques parecen válidos en contextos locales donde, existiendo condiciones de 

pobreza, otras variables del entorno pueden propiciar en mayor medida el éxito de  

programas y proyectos orientados a  promover el desarrollo, a partir de transformaciones en 

su tradición productiva y economía. Por el contrario, en contextos locales afectados por 

factores como el conflicto armado, violencia generalizada y presencia de cultivos ilícitos, 

caracterizados por indicadores sociales y económicos preocupantes, bajos niveles de 

gobernabilidad y de presencia estatal (los cuales se constituyen en barreras al desarrollo), se 

encuentra propicio estudiar y analizar  la pertinencia de las políticas públicas que buscan la  

recuperación y el desarrollo  de  este tipo de territorios.  

 

En Colombia, en los niveles regional y local se evidencian los efectos del conflicto en 

términos sociales, económicos y políticos, los cuales son comunes a los que enfrentan otros 

países tras un período de conflicto, tales como: desplazamiento interno, deterioro de los 
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servicios de salud, alimentación, educación, destrucción de los medios de subsistencia,  

implantación de la cultura de la violencia,  incremento de tensiones sociales étnicas, 

políticas, afectación psicosocial de los individuos y comunidades, destrucción de la 

democracia y formas de participación. Así como las consecuencias de economías ilegales 

como son el deterioro del  medioambiente y de infraestructura económica, educativa, 

cultural y social, entre otros.  

 

La  situación descrita anteriormente demanda de grandes esfuerzos institucionales, civiles y 

políticos en perspectiva de la recuperación y reconstrucción del territorio, proceso que 

debería considerar en todo momento que el país es heterogéneo y no puede ser tratado 

como unidad al realizar intervenciones en el territorio. 

 

El conflicto que ha tenido lugar por varias décadas en Colombia, reflejado en la 

persistencia de la violencia política en muchas zonas rurales, ha perjudicado a la actividad 

económica, limitando el crecimiento económico y las posibilidades de desarrollo social e 

institucional del país. Consecuencia de esto y sumado a que el conflicto ha escalado en 

mayor medida en zonas rurales ubicadas en regiones apartadas, son la pobreza, la 

inequidad, la violencia ligada a bajos niveles de seguridad, débil presencia del Estado, 

limitadas posibilidades de acceso a mecanismos de justicia oficiales, aspectos que 

caracterizan la sociedad rural de nuestro país y se consideran el principal obstáculo para un 

desarrollo sostenible ya que dichas zonas han entrado en un círculo de violencia y pobreza 

(FIDA 2003). 

 

El Informe de Desarrollo Humano “Colombia rural: razones para la esperanza” señala que 

las dinámicas campesinas ocurren en un 75% de los municipios del país, de manera que un  

31.6% de la población del país es rural y habita un 94,4% de la superficie. En términos de 

seguridad, capacidad económica, fortaleza institucional, composición familiar, capital 

humano y entorno ambiental, se considera que la población rural es más vulnerable y más 

pobre que la población urbana. Esto por cuanto entre 2002 y 2009 la brecha de pobreza 

entre las áreas rurales y áreas metropolitanas pasó de 29.1% a 33.7%. En las áreas rurales la 



6 

 

indigencia es del 29.1%, mientras que en las áreas metropolitanas es del 7.1% (Maldonado, 

2011). 

 

Buena parte de esa población rural en condición de pobreza es a su vez víctima del 

conflicto armado interno, el cual ha dejado en la última década cerca de 4 millones de 

personas desplazadas, sobre todo en áreas rurales. Como consecuencia se deterioraron las 

condiciones de vida en  estas zonas  empeorando más la situación de la población rural 

porque con el desplazamiento aparecieron diferentes tipos de despojo de la tierra y se 

eliminaron progresivamente formas tradicionales de cultivo y posibilidades de la economía 

de subsistencia, creciendo la gran concentración de propiedad de la tierra. 

 

En Colombia políticas públicas para el desarrollo rural y la lucha contra los cultivos ilícitos 

como el Plan Nacional de Rehabilitación - PNR), Fondo DRI, PLANTE, Plan Colombia, 

fueron creadas por diferentes gobiernos con el propósito de: reconstruir el tejido económico 

y social, promover el desarrollo mediante programas de generación de ingresos, prevención 

de desplazamientos, promover arraigo en el territorio, fortalecer capacidades de gestión, 

promover la creación de capital social a partir de la organización social y comunitaria en 

zonas rurales, estimular la sustitución de cultivos ilícitos, desarrollo alternativo entre otros.  

 

Lo anterior bajo el liderazgo del gobierno nacional ha requerido de arreglos institucionales, 

oferta y diseño de estrategias de intervención (canales de colocación de oferta institucional) 

que  permitan estabilizar las condiciones locales posibilitando la recuperación de la 

gobernabilidad y las dinámicas sociales, económicas, culturales y políticas que determinan 

los procesos de desarrollo. 

 

De allí que la no existencia de “fórmulas” exactas sobre cómo abordar en zonas de 

conflicto ó postconflicto, la problemática de la recuperación económica, social, 

institucional, hace propicio revisar la pertinencia de políticas que vienen siendo 

implementadas como es el caso del Plan de Consolidación Integral de la Macarena - PCIM. 
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Desde el año 2004 se diseñó y puso en marcha una estrategia para fortalecer la presencia 

del Estado en  las regiones más afectadas por los grupos armados ilegales y el narcotráfico, 

basada en principios de la coordinación de las entidades del Estado, los gobiernos 

regionales, locales y la comunidad, para el desarrollo de acciones de fortalecimiento social 

e institucional mediante un enfoque que se ha denominado Recuperación Social del 

Territorio - RST, cuyo propósito principal es la construcción de legitimidad y 

fortalecimiento del Estado Social de Derecho en regiones donde ha sido inexistente ó débil 

su presencia. 

 

Bajo el enfoque de la RST  y en el marco de la Política de Consolidación de la Seguridad 

Democrática (Política de Defensa del período de gobierno 2006 - 2010) se concibió e inició 

la implementación del denominado  Plan Nacional de Consolidación, basado en un proceso 

preliminar cuyo modelo se replicó en varias zonas del país, conocido como PCIM – Plan de 

Consolidación Integral de la Macarena, que comprende 6 municipios del departamento del 

Meta: Uribe, Mesetas, San Juan de Arama, Puerto Rico, La Macarena y Vista Hermosa y 

cuyo propósito final es establecer las condiciones que hagan posible el desarrollo 

económico, social e institucional de la región. En este orden, aunque sobre el PCIM hay 

referencias a que su enfoque conceptual se basa en cierta medida en la doctrina 

contrainsurgente (FIP, 2011), el presente trabajo de investigación se centrará 

principalmente en el componente de desarrollo.  

 

Mediante la investigación sobre del  Plan de Consolidación Integral de la Macarena – 

PCIM  que se desarrolla en el municipio de Vistahermosa, Meta se busca responder a la 

pregunta:  

 

¿El Plan de Consolidación Integral de la Macarena – PCIM es pertinente para el desarrollo 

de un territorio principalmente rural, epicentro del conflicto armado y los cultivos ilícitos, 

como es el municipio de Vistahermosa?   

 

El objetivo del trabajo de investigación es validar la pertinencia del Plan de Consolidación 

Integral de la Macarena – PCIM para el Municipio de Vista Hermosa – Meta, en cuanto a 
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su diseño y avances en implementación, con base en los planteamientos de expertos, 

políticas públicas anteriores y actores locales. 

 

Para los fines de la investigación se entiende política pública como “la forma de un 

programa de acción gubernamental en un sector de la sociedad o un espacio geográfico” 

(Yves Mény y Jean-Claude Thoenig, 1989) citado por (Pierre Muller, 2002) 

 

Para lograr lo propuesto, se busca de manera específica: 

 Identificar los componentes que requiere abordar una política pública para promover 

procesos de desarrollo en el ámbito rural de un territorio localizado en áreas 

ambientalmente protegidas,  afectado por conflicto armado y cultivos ilícitos  según 

expectativas y visiones de los actores locales, políticas públicas anteriores y 

expertos en la materia. 

 Consultar información sobre el contexto del municipio de Vistahermosa, Meta y 

establecer una caracterización para esta investigación. 

 Definir unas categorías para contrastar lo que PCIM propone y está realizando  

respecto al territorio focalizado, para validar su pertinencia. 

 Indagar sobre el Plan de Consolidación Integral de la Macarena - PCIM y presentar 

los aspectos relevantes sobre su diseño e implementación  preliminar a partir de las 

categorías definidas.  

 Analizar el diseño y avances en implementación del PCIM a partir de las categorías 

definidas, para establecer conclusiones sobre la pertinencia del PCIM respecto al  

Municipio de Vistahermosa, Meta 

 

La investigación se desarrolla con una metodología que se asemeja a un estudio de caso por 

cuanto se busca identificar elementos que puedan aplicarse a otros casos similares, a partir 

de una aproximación exploratoria a una situación contemporánea que amerita estudio y 

análisis. Sin embargo aquí no se realiza un análisis de impacto del PCIM, sino una 

identificación de los aspectos que debería abordar un programa como estos y un 

acercamiento a su preliminar implementación, a partir de establecer unas categorías que 



9 

 

permitan hacer esta reflexión, las cuales se construyen con fuentes de información 

secundaria y primaria recabada en el proceso de investigación.  

 

La investigación inicia con una indagación mediante la recolección de información en 

fuentes secundarias consultando literatura teórico-conceptual sobre lo que expertos han 

planteado acerca de los factores del contexto asociado al territorio del municipio 

Vistahermosa, Meta en los temas de: conflicto, posconflicto,  políticas antidrogas, cultivos 

ilícitos, desarrollo alternativo, cuestión agraria en Colombia, pobreza rural, desarrollo 

económico local y sobre la oferta institucional en materia de desarrollo económico. 

  

Se consultaron también fuentes secundarias sobre políticas públicas que se han 

implementado en Colombia para territorios con similares problemáticas, y en especial se 

indagó sobre la política pública objeto de estudio - Plan de Consolidación Integral de la 

Macarena- buscando elementos de su diseño, conceptualización, alcance e implementación. 

Adicionalmente se encontraron documentos sobre evaluación y análisis del mismo. 

 

Se aplicaron herramientas para recolección de información primaria con grupos focales de 

líderes de las Juntas de Acción Comunal de varias veredas del Municipio de Vistahermosa 

y entrevistas a representantes del gobierno local. Así mismo se realizaron entrevistas 

estructuradas a directivos de entidades del gobierno nacional  responsables del proceso de 

consolidación y se realizaron entrevistas no estructuradas al equipo técnico del PCIM. 

Posteriormente se procesó y sistematizó la información recogida con las fuentes primarias 

relacionadas. 

 

El documento consta de seis capítulos. El primero de introducción, el segundo describe la 

metodología de investigación utilizada, en el tercero se construye un marco de lectura y 

análisis a partir de i) la revisión de literatura sobre las temáticas de contexto, ii) políticas 

públicas similares al PCIM, iii) la caracterización del municipio de Vistahermosa, iv) las  

posturas de actores locales respecto la problemática y forma de abordarla; y producto de lo 

anterior v) se definen las categorías de análisis que exponen las principales acciones de 

intervención que debe considerar una policía publica para el desarrollo de un municipio 
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como Vistahermosa; en el cuarto capítulo se presentan los aspectos relevantes del diseño e 

implementación  preliminar del PCIM.  Un quinto capítulo con el análisis y por último el  

sexto con las conclusiones. 
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2. METODOLOGIA  

 

Como se menciona en la introducción, la metodología se aproxima a un estudio de caso y 

se plantea así por ser una investigación que propone una mirada a una situación que está 

sucediendo en un lugar concreto (implementación de una política pública en un municipio), 

desde unas categorías producto de la triangulación de datos recolectados y analizados 

dentro de la investigación misma (fuentes secundarias (expertos y políticas anteriores) y 

primarias (actores locales) que busca identificar elementos que puedan aplicarse a otros 

casos similares, a partir de una aproximación exploratoria a una situación contemporánea 

(Yacuzzi, 2005).  

 

Se realiza un acercamiento al lugar donde se implementa el PCIM, observando sus 

particularidades de contexto y de origen y buscando su relevancia y pertinencia en razón de 

los criterios que la teoría, expertos e involucrados locales consideran para el contexto 

intervenido. 

 

Se trata de una investigación sobre el Plan de Consolidación Integral de la Macarena  para 

validar su pertinencia  respecto al territorio focalizado, mirando su diseño y avances de 

implementación en el municipio de Vistahermosa, Meta. El lugar para mirar la intervención 

y las percepciones de los involucrados dentro del municipio fue en dos núcleos veredales 

llamados Santo Domingo y Cooperativa, que agrupan 18 veredas, específicamente donde se 

han llevado a cabo las primeras intervenciones del PCIM y predominan las características 

relativas a la presencia de cultivos ilícitos, localización en zona de conservación, poca 

capacidad de generar riqueza, pobreza, y fuerte dinámica del conflicto armado.  

 

2.1 DISEÑO, INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTO 

 

Revisión y estudio de fuentes secundarias:  

La recolección de información en fuentes secundarias se realizó consultando literatura 

teórico-conceptual en cuanto a los factores del contexto asociado al territorio del municipio 
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Vistahermosa, Meta en los temas de: conflicto, posconflicto, pobreza y desarrollo rural, 

políticas y programas contra cultivos ilícitos y desarrollo  alternativo. Así mismo se 

consultó documentación empírica y académica con información relativa a la Plan de 

Consolidación Integral de la Macarena en cuanto a sus enfoques, acciones y resultados 

Revisión documental para la caracterización del municipio y de las veredas  seleccionadas 

como lugar para mirar la intervención. 

Realización de entrevistas institucionales: 

- Entrevistas estructuradas con altos funcionarios de gobierno vinculados con el diseño e 

implementación del Plan de Consolidación: Se entrevistó a Sergio Jaramillo, ex 

Viceministro de defensa del gobierno de Álvaro Uribe y Alto Consejero para la Seguridad 

en el gobierno de Juan Manuel Santos (junio de 2010), así como a Diego Molano Aponte, 

Alto Consejero Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, (abril de 

2010), entidad encargada de la coordinación interinstitucional para la implementación del 

Plan de Consolidación hasta noviembre de 2011. El propósito de la entrevista fue: a) 

Profundizar en el enfoque y alcance que se ha dado por parte del gobierno nacional como 

agente decisor e implementador de política pública, la cual para el caso de estudio es el 

Plan de  Consolidación Integral de la Macarena - PCIM, b) Ampliar la comprensión sobre 

la estrategia PCIM.  c) Validar la alineación de la voluntad política y del diseño 

programático con los supuestos teóricos respecto a la promoción del desarrollo en zonas 

caracterizadas por conflicto, cultivos ilícitos y pobreza. d) Identificar la sostenibilidad de la 

estrategia. La herramienta utilizada para la entrevista estructurada se adjunta  (Anexo 1). 

 

- Entrevistas no estructuradas a funcionarios del PCIM: Se entrevistó al Coordinador del 

componente económico del PCIM, Henry Samacá (octubre de 2010) y a  la Coordinadora  

del PCIM en terreno, Patricia Medina. El propósito fue profundizar en el enfoque y alcance 

que se ha dado por parte del gobierno nacional como agente decisor e implementador de 

política pública, la cual para el caso de estudio es el Plan de Consolidación Integral de la 

Macarena: a) Discutir sobre la estrategia, identificación de componentes y contenidos del 

programa, b) Identificar avances y resultados políticos, sociales y económicos de la 

estrategia, c) Indagar por la sostenibilidad de la estrategia. 
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- Entrevistas no estructuradas con los representantes del gobierno municipal de 

Vistahermosa, Meta. . Se realizó entrevista al Alcalde municipal Miguel Antonio Briceño 

Sicacha (2008-2011) y a la Secretaria de Gobierno municipal Sandra Liliana Díaz. El 

objetivo de la entrevista a los funcionarios locales fue conocer sus percepciones respecto al 

proceso de intervención del PCIM y sus expectativas frente al mismo. 

Realización de grupos focales integrados por los líderes comunitarios representantes 

de las Juntas de Acción Comunal. Durante la investigación se realizaron 2 grupos 

focales: 

- El primero en el mes de agosto de 2009 en visita de campo a los centros poblados 

principales de los núcleos veredales La Cooperativa y Santo Domingo en el Municipio de 

Vistahermosa definidos para mirar la implementación del PCIM como objeto del estudio, 

El objetivo fue visitar la zona donde se está implementando el PCIM y dialogar con la 

comunidad para convalidar el diagnóstico realizado por el PCIM al inicio del programa, así 

como identificar en qué medida percibe la comunidad avances hacia la consolidación y 

transformación de su situación de ilegalidad, a una de actividades productivas lícitas e 

identificar los aspectos en donde debe enfatizar el programa. 

La metodología consistió en trabajo con grupo focal de líderes, compuesto por los 

representantes de las Juntas de Acción Comunal de las veredas del municipio de Vista 

Hermosa agrupadas por núcleos de intervención para el programa PCIM. La herramienta 

utilizada para la discusión como guión del intercambio se adjunta (Anexo 2). El primer 

núcleo visitado fue el de La Cooperativa integrado por 11 veredas y el segundo el de Santo 

Domingo integrado por 7.   

Municipio de Vistahermosa 

Núcleo La Cooperativa (Veredas) Núcleo Santo Domingo (Veredas) 

Alto Guaní Agua linda (Santo Domingo) 

Puerto Gabriel Alto Caño Piedra 
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Delicias El Palmar 

El Tigre  Lealtad 

Gorgona Porvenir 

Guaimaral Triunfo (Caño Amarillo) 

Alto Canaguay Vergel 

Los Pinos  

Palomera  

Laurel  

La Cooperativa  

Total veredas : 11 Total Veredas: 7 

 

- El segundo grupo focal se realizó en el mes de febrero de 2011 en visita de campo a la 

cabecera municipal de Vistahermosa. Estuvo integrado por líderes de las Juntas de Acción 

Comunal de varias veredas que conforman los núcleos Santo Domingo y La Cooperativa. 

En este grupo focal se realizó un dialogo con buscando identificar: a) Factores 

determinantes de la economía de la coca que ha caracterizado la zona, b) Consideraciones 

sobre la intervención y oferta institucional en el marco del PCIM, c) Percepción de los 

factores de éxito a favor de una transformación económica hacia actividades lícitas, d) 

Riesgos del proceso. 
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3.  MARCO DE INTERPRETACIÓN 

 

En este capítulo se construye un marco de interpretación como resultado de la revisión de 

literatura identificando los planteamientos de expertos sobre las temáticas de contexto a 

saber: conflicto, cultivos ilícitos, medio ambiente y enfoques de desarrollo.  Se hace un 

recorrido por políticas públicas con las cuales históricamente se han atendido estas 

problemáticas. Se recogen las posturas de actores locales respecto el problema y 

mecanismos de solución que ofrece el PCIM; y producto de lo anterior se definen las 

categorías con la cuales se propone validar la pertinencia del Plan de Consolidación 

Integral de la Macarena – PCIM desde su diseño y avances en la implementación en el 

municipio de Vistahermosa, Meta. 

 

3.1 REVISIÓN DE LITERATURA 

 

3.1.1 CONFLICTO ARMADO 

 

Existen dos modalidades de conflictos armados: Según el Comité Internacional de la Cruz 

Roja,  a la luz del Derecho Internacional Humanitario y de los convenios existentes, éstos 

se clasifican como “conflicto armado internacional” y “conflicto armado no internacional”. 

Por el primero se entiende aquel que opone a Estados, categoría dentro de la cual se 

incluyen “las guerras de liberación nacional” (CICR, 2008). 

 

Según CICR un conflicto armado no internacional se define a la luz de los convenios 

existentes (artículo 3 común a los convenios de Ginebra de 1949) como aquel originado en 

el territorio de una de las Altas Partes Contratantes o Estados. Puede ser un conflicto 

armado en que participen uno o más grupos armados no gubernamentales pudiendo 

presentarse hostilidades entre las fuerzas armadas gubernamentales y grupos armados no 

gubernamentales o entre esos grupos únicamente.  Adicionalmente según lo establecido en 

el artículo 1 del Protocolo adicional II,  son conflictos armados no internacionales los que 
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tengan lugar en el territorio de una Alta Parte Contratante entre sus fuerzas armadas y 

fuerzas armadas disidentes o grupos armados organizados, dirigidos por un mando 

responsable, ejerciendo control sobre una parte del territorio permitiéndoles realizar 

operaciones militares sostenidas y concertadas, así como aplicar el protocolo  adicional en 

mención (CICR, 2008). 

  

La mayor afectación como consecuencia de un conflicto armado  recae en la infraestructura 

económica, social y física, por lo que uno de los mayores retos para un país o región  tras 

un periodo prolongado de conflicto, es crear o instaurar una economía viable.  Los retos 

más comunes que enfrentan los Estados en posconflicto son Regresión económica, 

deterioro de la infraestructura, decaimiento social, desintegración de mecanismos y 

procesos de gobernanza y degradación institucional (BCPR, 2005). Los anteriores indican 

los énfasis que se deben abordar desde las políticas públicas cuando se intervienen 

territorios afectados por el conflicto y se busca su recuperación y desarrollo 

 

3.1.1.1 Conflicto armado en Colombia 

Álvaro Camacho (1991), en un análisis político de la violencia en Colombia, reseña los 

orígenes de la violencia citando las acciones que generaron conflictos sociales,  económicos 

y políticos los cuales desencadenaron en violencia política que buscó resolverse de forma 

equívoca. Como lo señala Antonio Molano Bravo: “Entre 1936 y 1953 las iniciativas 

reformistas fueron liquidadas por una astuta combinación de entrabamiento burocrático y 

de violencia armada. La reforma de los años sesenta -impuesta por la Alianza para el 

Progreso- fue burlada por un acuerdo bipartidista, una brutal represión contra los 

campesinos y un impulso a la colonización -dirigida o espontánea- de nuestras selvas” 

(Molano A. , 2000 Pág. 3). Al respecto anota Camacho “cambios políticos como el Frente 

Nacional modificaron profundamente algunas de las fuentes de violencia partidista, pero su 

prolongación temporal y justamente la ausencia de cambios en otras esferas de la política 

generaron el efecto perverso de cerrar puertas al avance de una democracia que sirviera de 

mecanismo de convivencia y de freno a las gestiones violentas” (Camacho, 1991 Pág. 4). 

Daniel Pécaut sitúa la historia del conflicto en Colombia entre el período de violencia 

desatada entre 1946 y 1960 marcada por causas evidentemente más políticas y sociales, y 
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una etapa que se configura a partir de la entrada en escena de la economía de la droga, que 

ha modificado todo el panorama, desde el contexto político y social hasta las características 

de la lucha armada (Pecault, 2001). 

 

Podría entonces plantearse  que  hay una marcada caracterización de “los dos grandes 

momentos del conflicto en Colombia” en los cuales la violencia ha sido el mecanismo de 

solución al que han acudido indistintamente las estructuras armadas organizadas, al 

margen de la ley que se fueron configurando y consolidando a partir del vacío Estatal en 

gran parte del territorio nacional, dando lugar a una dinámica de acciones que por su tipo 

caracterizan la situación que enfrenta el país. 

 

Eduardo Pizarro (2004) en su libro “Una democracia asediada” plantea una caracterización 

del conflicto colombiano y propone un concepto alternativo que denomine el tipo de guerra 

que se libra en el país. Lo cataloga como un conflicto armado interno irregular, prolongado 

y con raíces históricas de índole ideológica, con un nivel de intensidad de  baja escala hacia 

escala intermedia, donde la población civil aporta las principales víctimas, cuya 

financiación principal proviene de la producción y tráfico de drogas ilícitas, que implica 

según el autor un recrudecimiento del conflicto motivado por el incremento en el número 

de combatientes, la potencia y cantidad de las armas que utilizan, la expansión en las 

regiones y la degradación del mismo. La intensidad de un conflicto se considera un 

elemento para su caracterización y se mide de acuerdo al número de muertes de carácter 

político por año (Tipología Failure State Force Task) citada por (Pizarro 2004). 

 

Para Adolfo Chaparro se puede establecer una correlación entre la historia del conflicto y 

las dificultades en la consolidación del Estado nación en el país,  ya que la violencia se 

encuentra como constante que se relaciona con la forma de resolver las diferentes 

expresiones políticas. De su investigación respecto a las explicaciones más aceptadas que 

las ciencias sociales han propuesto sobre el conflicto, recoge las siguientes: 1. Que obedece 

a profundas desigualdades económicas y sociales; 2. Que expresa una estrategia de dominio 

territorial; 3. Que obedece a la falta de presencia del Estado; 4. Que todas las causas hacen 

parte de la explicación y de la solución integral del conflicto, concluyendo que en el 
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contexto político actual quedan cuatro estrategias: “fortalecer la seguridad, hacer efectiva la 

Ley de Justicia y Paz, profundizar la democracia y garantizar la presencia integral del 

Estado en las regiones afectadas por el conflicto”  (Chaparro A. , 2006 Pag. 8). 

 

Este  planteamiento de Adolfo Chaparro se considera integral ya que sugiere explicaciones 

simples y comprehensivas de lo dicho por otros autores, revelando sobre todo la 

consolidación del estado-nación como proceso en el que las desigualdades sociales y 

económicas, la concentración del poder feudal,  la falta de presencia del Estado configuran 

las causas del conflicto armado interno; pero a su vez, plantea que son los ejes sobre los que 

debe basarse la solución de las problemáticas que originaron el conflicto y su permanencia. 

 

De ésta breve caracterización del conflicto colombiano, se tomará  lo referente a sus 

antecedentes como un marco orientador y de contexto que, dando cuenta de sus orígenes o 

causas, permite a la luz de su interpretación actual analizar los mecanismos institucionales 

que se proyectan en el territorio buscando reivindicar la presencia del Estado, así como las 

aún no resueltas causas que persisten y que son estructurales como la estructura agraria, la 

inequidad y pobreza rural y que demandan acciones en presencia institucional en seguridad,  

hacia la superación de la inequidad comenzando por la legalización de la propiedad, el 

acceso a servicios sociales, garantía y promoción de la participación, fortalecimiento 

institucional local, promoción del desarrollo territorial. 

 

3.1.2 CULTIVOS ILÍCITOS EN COLOMBIA 

 

Los cultivos ilícitos en Colombia cobran relevancia en la agenda hacia 1986 año a partir del 

cual se amplía el marco legal introduciendo los cultivos ilícitos como parte de los delitos 

relacionados con el tráfico de drogas así como las labores de erradicación como parte de las 

acciones para combatir el narcotráfico. Con la Ley 30 de 1986 se crea la Dirección 

Nacional de Estupefacientes  encargada de la coordinación, desarrollo y ejecución de las 

políticas relacionadas con el control, prevención, rehabilitación y represión de los cultivos 

ilícitos en Colombia.  (Díaz  & Sánchez, 2004). 
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Hay referencias que señalan el costo aproximado para el país desde 1995 en el manejo del 

problema de las drogas, el cual asciende a $11.4 billones de pesos equivalente al 1,08% del 

PIB anual del año 2000. Los cultivos ilícitos crecieron el Colombia entre 1980 y 2001 

pasando de 5.000 Ha a 145.000, pasando a representar el 73% de la producción de la región 

andina. Las afectaciones ambientales reflejadas en la pérdida del bosque natural para 

implementar cultivos ilícitos es de aproximadamente 1.7 millones de Ha, a lo cual añaden 

cifras de 500 mil Ha deforestadas para usos de productos del bosque contrarios a su 

potencial (CONPES 3218, 2003). 

 

Hay quienes aseguran que el crecimiento de los cultivos ilícitos es resultado de la 

expansión de los grupos ilegales en el territorio. (Sánchez et al 2003 citados por Díaz et al 

2004.). Según Vargas (1999) al realizar división de las fuentes de financiación de las 

guerrillas entre 1991-1996 concluye que el 44,4% de sus ingresos provienen del 

narcotráfico, 27,4% de extorsión y varios tipos de robos, 21,9% de rescates de secuestros y 

6.3% de intereses y fondos obtenidos de los gobiernos de municipios que controlan. (En 

Thoumi 2002) citado por (Díaz et al 2004). 

 

Los efectos de esta actividad ilícita se pueden resumir en: Debilitamiento del capital social, 

de la gobernabilidad local, perdida de tradición productiva, deterioro de la capa vegetal 

natural, destrucción del bosque y de la biodiversidad por la alteración de los ecosistemas, 

perdida de la libre movilidad y ejercicio de derechos por el control territorial e institucional 

ejercido por las estructuras de grupos armados ilegales, delincuenciales y de poder local 

que controlan los diferentes eslabones de la cadena del negocio de las drogas (CONPES 

3218, 2003).  

 

3.1.3 AREAS AMBIENTALEMENTE PROTEGIDAS 

 

Los hábitats y ecosistemas de Colombia han venido sufriendo una transformación reflejada 

en su reducción o fragmentación, debido a los efectos de políticas inadecuadas que han 

promovido la ocupación y utilización del territorio agravando los problemas que conllevan 

los procesos de colonización y ampliación de frontera agrícola. Adicionalmente los cultivos 
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ilícitos son considerados otra causa de transformación, la tala de árboles (para consumo de 

leña), incendios forestales, obras de infraestructura, actividad minera, secado de humedales 

para ganadería entre otros (Franco citado en Política Nacional de Biodiversidad, 1993). 

 

Si bien no existen cifras concertadas respecto al área que anualmente se deforesta en el 

país, lo estimado según Franco (Política Nacional de Biodiversidad, 1993) es que una 

tercera parte de la cobertura forestal del país se ha destruido a causa de los siguientes 

fenómenos:  

 “la expansión de la frontera agropecuaria y la colonización (73,3%), la producción 

 maderera (11,7%), el consumo de leña (11,0%), los incendios forestales (2%) y los 

 cultivos ilícitos (2%). La colonización ha ampliado la frontera agropecuaria 

 mediante la ocupación de vastas regiones del país, que se caracterizan por un bajo 

 desarrollo económico, débil presencia del Estado, vulnerabilidad ecológica y 

 situaciones de conflicto armado y social. Así, el conflicto de uso de las tierras en el 

 país es crítico, dado que 45% del territorio nacional se usa para fines diferentes de 

 su vocación. Por ejemplo, la ganadería ocupaba en 1993, 40,1 millones de hectáreas, 

 mientras que su potencial de uso se reducía a 15,3 millones”. (Pág.5) 

 

El país cuenta con el mecanismo de áreas protegidas del Sistema de Parques Nacionales 

Naturales. Dentro de éstas existen figuras como el Área de Manejo Especial de La 

Macarena (AME-Macarena), declarada mediante Decreto Ley 1989 de 1989, que abarca 

3.891.790 Ha con jurisdicción en 17 municipios de los departamentos del Meta y Guaviare. 

Con este mecanismo se busca la regulación de su uso y manejo. (Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible, Parques Nacionales Naturales - PNN, 2011). 

 

El PNN La Macarena tiene el 8,7% de superficie transformada, cuyos  límites vigentes son 

producto de la delimitación de linderos  de la Reserva Nacional que contaba con  más de un 

millón de hectáreas; esto nos arroja un balance de conservación débil desde el punto de 

vista jurídico en contraste con los retos que se originan en los cambios en los sistemas 

ecológicos y sociales. (Fandiño y Van Wyngaarden 2005) citados por  (Andrade, 2007). 
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Para atender esta situación se cuenta con estrategias no solamente en las áreas protegidas 

sino de zonas aledañas a éstas, con una visión de región y desarrollo sostenible a partir de 

ordenar las formas de uso, ocupación y aprovechamiento; proponiendo como líneas de 

acción  y componentes de gestión en el Área de Manejo Especial de La Macarena   por 

(Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Parques Nacionales Naturales - PNN, 

2011) lo siguiente:  Ordenamiento ambiental del territorio, ordenamiento social de la 

propiedad, ordenamiento de la producción local para el desarrollo sostenible,  ordenamiento 

regional y coordinación con organizaciones sociales. 

 

3.1.4 ENFOQUE DE  DESARROLLO RURAL 

Cuando se trata de abordar el asunto del desarrollo en territorios donde factores como la 

pobreza, los cultivos ilícitos, el conflicto armado, débil institucionalidad, desconfianza 

social, débil infraestructura, localizados en áreas rurales y de manejo ambiental especial; 

son muchas las reflexiones que surgen acerca del mejor enfoque para este proceso.  

Se tiende en principio a abordar la reflexión del desarrollo para el tipo de territorio y 

programa en el cual se centra la presente investigación, desde el enfoque de desarrollo 

endógeno, no obstante las condiciones institucionales, culturales, sociales y económicas 

requeridas para un modelo como éste, no están dadas en este contexto que se está 

estudiando. Luego de la revisión de literatura, la apuesta en principio más adecuada se 

aproxima al enfoque del desarrollo rural, del cual se tomaran elementos para la definición 

de las categorías que se aplicaran para validar la pertinencia del PCIM en el municipio de 

Vistahermosa, Meta.  

 

“El desarrollo rural se concibe como un proceso dinámico de cambio acumulativo y de 

modernización y transformación de las sociedades rurales, que con una participación 

amplia de la comunidad permite diversificar las actividades productivas y las formas de 

organización en búsqueda de un mejoramiento de las condiciones de vida por medio de un 

crecimiento económico, equitativo y sostenible” (Machado, 1997 Pág. 90). 
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Siguiendo a Machado, éste propone que el desarrollo rural puede fundamentarse a partir de 

“una transformación productiva con base en los procesos de agregación de valores y de 

apropiación de los mismos por parte de los pobladores, organizados en unidades 

empresariales orientados a atender las demandas de los mercados, con claras estrategias de 

comercialización” (Machado, 1997 Pág.91). De esta forma se busca activar procesos de 

articulación e interdependencia entre circuitos económicos de tipo agroindustrial, que 

conlleven a reales procesos de desarrollo con origen en el mercado local, de manera que se 

creen nuevos núcleos de acumulación que impactan positivamente en pro de la superación 

de la pobreza, y se generan condiciones para evitar la fuga de excedentes permitiendo que 

se reinviertan en el mismo territorio (Machado, 1997, pág. 91). 

 

3.1.4.1 Problemática en el ámbito rural 

El Informe de Desarrollo Humano “Colombia rural: razones para la esperanza”  enfatiza 

que en términos de seguridad, capacidad económica, fortaleza institucional, composición 

familiar, capital humano y entorno ambiental, se considera que la población rural es más 

vulnerable y más pobre que la población urbana. Esto por cuanto entre 2002 y 2009 la 

brecha de pobreza entre las áreas rurales y áreas metropolitanas pasó de 29.1% a 33.7%. En 

las áreas rurales la indigencia es del 29.1%, mientras que en las áreas metropolitanas es del 

7.1%  (Maldonado, 2011). 

 

La situación actual del campo se ha explicado como producto de varias dinámicas que han 

afectado su desarrollo, dentro de las cuales la mayoría de documentos consultados 

mencionan: 

 

Para Misión Rural las políticas sociales con las cuales se pretende atender y ayudar a 

superar la situación de pobreza en lo rural no han generado los efectos esperados. Y esto se 

puede confirmar en los pocos efectos que ha tenido el diseño programático e institucional 

orientado al desarrollo rural en nuestro país y en otros de América Latina en los últimos 30 

años (Gómez Jiménez, Alcides & Duque G., Martha Alicia., 1998). Es común encontrar 

críticas que señalan que los procesos de reforma agraria de los 60 y 70 no fueron 

implementados de forma adecuada por incompletos procesos de titulación, las estrategias 
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de tecnificación fueron contrarias a la tradición campesina, los componentes de 

financiación (créditos) y subsidios no correspondían a las necesidades reales, fueron 

insuficientes y no fueron controlados ni vigilados (Rojas, 2008). 

  

Las reformas agrarias adelantadas en el país (1936, 1961 y 1968) no consiguieron 

transformar la composición y formalidad de la propiedad. Esto se refleja en que hoy día 

40% de los predios rurales no tienen títulos, hay desactualización del catastro rural. Lo más 

significativo se evidencia con el índice ó coeficiente de GINI sobre concentración de la 

propiedad, el cual ha tenido un comportamiento ascendente durante los últimos 10 años, 

cuyo valor es de 0.85, de manera que si 0 indica menor desigualdad y 1 mayor desigualdad; 

es decir, el país afronta una alto nivel de desigualdad. En Colombia, cerca de 6% de los 

propietarios son dueños de 70,4% de la tierra, mientras que el 78,31% de los propietarios 

poseen el 10,59% de la misma (Maldonado, 2011). 

 

La cuestión agraria es de carácter estructural y multidimensional. Si bien el acceso a la 

tierra es un aspecto fundamental, hoy día no es suficiente para solucionar el problema 

agrario ya que potenciar su propósito está mediado por el acceso al conocimiento, la 

tecnología, información, desarrollo de capacidades y relaciones institucionales (Machado, 

1997) 

 

Algunos desarrollos conceptuales en materia de enfoques, estrategias y mecanismos para 

promover  procesos de desarrollo,  empleo y superación de la pobreza en zonas rurales por 

parte de varios autores consultados a saber: Pascale Phèlinas (Phèlinas, 2000), Misión Rural 

(Echeverry, 1998), José Jesús Rojas López  (Rojas, 2008), Absalón Machado (Machado, 

1997), coinciden en aspectos relacionados  con la problemática, y sugieren componentes y 

resultados que políticas de desarrollo rural deben abordar  

 

Como problemática identificada y documentada de la situación rural los autores hacen 

referencia a: Alta inestabilidad política institucional, débil gobernabilidad, deterioro y 

ausencia parcial del Estado, frágil infraestructura física, , debilitamiento y baja dotación del 

capital humano (baja escolarización de las poblaciones rurales),  ausencia de títulos de 
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propiedad,  limitado acceso al crédito,  ampliación de la frontera agrícola para cultivos 

ilícitos y deterioro de la economía lícita, rechazo “excesivo” de la mano de obra agrícola en 

el mercado de trabajo, dadas las imperfecciones de los mercados de la tierra o incluso su 

ausencia que impiden conciliar la disponibilidad de tierra con la disponibilidad de mano de 

obra y altos niveles de pobreza. 

 

Sobre los resultados y efectos esperados de una política de desarrollo rural plantean: Mayor 

utilización de la tierra a partir de inyección de capital proveniente del crédito, éste crédito 

permite una inversión que no habría sido posible con los recursos existentes; reactivación 

de la producción y empleo agrícola,  a partir de combinaciones productivas óptimas que 

incrementen tareas agrícolas y no agrícolas. La transformación productiva tiene como 

finalidad articular la economía del territorio a mercados dinámicos en términos 

competitivos y sostenibles; capital humano desarrollado;  Equidad y justicia social: Pobres 

como sujetos sociales, plenos de derechos en ejercicio de ciudadanía; estabilidad política 

institucional en cuanto a interacción, la comunicación y la concertación de los actores 

locales entre sí y con los agentes externos, y de ese modo incrementar la participación de 

las poblaciones pobres en el proceso de desarrollo. 

 

Los anteriores elementos recogidos de varias posturas teóricas orientan los énfasis que una 

política focalizada hacia zonas rurales con propósitos de desarrollo  debería abordar,  donde 

se identifican los siguientes elementos comunes: Cobertura y garantía de acceso a  servicios 

sociales básicos, Construcción, recuperación y mejoramiento de infraestructura: vivienda 

rural, vías, telecomunicaciones, riego, energía); formalización de la propiedad y acceso a 

tierras; fortalecimiento de la capacidad empresarial y organizativa; diseño  y aplicación de 

mecanismos y líneas de crédito diferenciales; Promoción del  desarrollo del capital 

humano; apoyo  la investigación y transferencia de tecnología mediante asistencia técnica; 

fortalecimiento de institucionalidad pública, privada, organizaciones sociales de base y 

sociedad civil; promoción de participación y mecanismos de gobernanza. 

 

Los elementos conceptuales del Desarrollo Rural en tanto instrumentos para abordar la 

situación de problemas estructurales del territorio, se utilizarán como referencia para 
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proponer las categorías que permitan leer a profundidad políticas públicas como el PCIM, 

que apunta a crear o establecer condiciones para el desarrollo en territorios rurales. 

 

 

3.2 POLITICAS  PÚBLICAS DE RECUPERACIÓN TERRITORIAL 

 

Políticas públicas para el desarrollo rural y la lucha contra los cultivos ilícitos como el Plan 

Nacional de Rehabilitación - PNR (Decreto 2707 de 1993), Fondo DRI, PLANTE (Decreto 

472 de 1996), Plan Colombia (Decreto 150 de 2000), fueron creados por diferentes 

gobiernos con el propósito de: reconstruir el tejido económico y social, promover el 

desarrollo mediante programas de generación de ingresos, prevención de desplazamientos, 

promover arraigo en el territorio, fortalecer capacidades de gestión, promover la creación 

de capital social a partir de la organización social y comunitaria en zonas rurales, estimular 

la sustitución de cultivos ilícitos, entre otros.  

 

Primer Programa de Rehabilitación (1959 - 1952)  

El  Primer Programa de Rehabilitación (1959 - 1952) distribuyó y tituló 79.000 Ha  

situadas en la ribera derecha del Río Ariari sobre el camino a San Juan donde se instalaron 

cerca de 600 familias, con aproximadamente 35 Ha por parcela. Complementado con  

créditos durante los dos primeros años, construcción de vías terciarias, varios puestos de 

salud, comisariatos, escuelas, depósitos para las cosechas y locales administrativos  

(Molano, 1989). 

 

Ley 136 de 1961 se interviene la colonización de la región del Ariari con el proyecto 

Meta I  

Con la Ley 136 de 1961 se interviene la colonización de la región del Ariari con el proyecto 

Meta I focalizado inicialmente en cinco municipios y que al final abarcó todo el 

departamento del Meta hacia 1969. Su implementación fue objeto de resistencia por parte 

de los colonos debido en parte al fracaso del proyecto de 1959 y por razones de tipo 

político asociadas al proceso de conformación de las primeras fuerzas revolucionarias. El 

programa consistió en apoyo a colonos para titulación de predios, construcción de vías, 
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infraestructura para el desarrollo, asistencia técnica, financiación, producción agrícola 

(palma, caucho, teka, cacao, maíz, yuca, arroz, plátano), granja experimental para 

formación y tecnificación, inversiones en salud, educación. Sin embargo por falta de 

financiación el INCORA no continuó con el programa (Molano, 1989).  

 

Para el caso de Meta I por ejemplo, temas como la valorización producto de intervenciones 

estimuló la compra de mejoras por parte de terceros a los colonos, quienes no contaron con 

suficiente asistencia financiera y técnica, ni con políticas  que controlaran el mercado de 

tierras para proteger los nuevos propietarios restringiendo asi las posibilidades de competir 

en mejores condiciones en los mercados nacientes y limitando las condiciones para el 

desarrollo del territorio (Molano, 1989).  

 

El Plan Nacional de Rehabilitación - PNR (Decreto 2707 de 1993).  

El Artículo 1 del Decreto 2707 de 1993 refiere el PNR como un programa especial de la 

Presidencia de la Republica, creado como instrumento de la política de paz para la atención 

a zonas afectadas por “ 

desequilibrios del desarrollo, debilidad en la presencia institucional del  

Estado y conflictos sociales”. Buscaba contribuir al proceso de reconciliación nacional 

entendiendo la necesidad de fortalecer la relación entre el Estado, los ciudadanos y demás 

actores sociales y políticos en dichos territorios (Decreto 2707, 1993). Con esta 

intervención se buscaba incidir en la calidad de vida de población campesina en zonas de 

conflicto y de los beneficiarios de la amnistía (Gómez C., 1993 citado por  Estrada & 

Acosta, 2005). 

 

Las líneas de acción abarcaron la promoción de la participación para la planeación del 

territorio, el ejercicio de la democracia y la fiscalización de los recursos públicos, 

fortalecimiento de la organización comunitaria, respeto por los Derechos Humanos, 

mecanismos de resolución pacífica de conflictos, acercamiento de la justicia  los 

ciudadanos, igualdad de oportunidades para los vulnerables, marginados y minorías étnicas. 
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Programas de Desarrollo Rural Integrado - DRI 

(Estrada et Al, 2005) se refieren a los programas DRI como esquemas institucionales que 

por cerca de 20 años han buscado la continuidad de servicios de desarrollo rural; 

mencionando como logros y fortalezas el apoyo a las poblaciones rurales más vulnerables 

con una cobertura nacional y apoyo a programa diversos. El DRI propició la organización 

de comunidades campesinas para la formulación, ejecución y veeduría de proyectos que 

atendieron poblaciones con altos niveles de pobreza y atraso (Vargas, 1997 citado por 

Estrada et Al, 2005).  

 

Sin embargo, el impacto de las políticas de 1980 para el desarrollo rural en la ola de los 

programas DRI (Desarrollo Rural Integral), fue limitado por los altos costos de operación 

dada la extensión de áreas de cobertura, estructuras agrarias e institucionales limitadas para 

garantizar la distribución de los beneficios, débil capacidad institucional en materia de 

servicios administrativos para modernización agraria y asistencia técnica, carencia de 

coordinación administrativa que gestionara la implementación del cambio planificado en 

los proyectos de inversión (Portocarrero, 1985 citado por Rojas, 2008).    

 

Programa Presidencial PLANTE (Decreto 472 de 1996).  

Este programa denominado “Plan Nacional de Desarrollo Alternativo” buscaba brindar 

alternativas económicas legales partiendo de la erradicación de los cultivos ilícitos. Las 

líneas de acción se orientaron a la titulación de tierras, el ordenamiento de los procesos de 

colonización, la vivienda social y el acceso de la población rural a los servicios de salud, 

agua potable, educación, crédito, asistencia técnica, comercialización de cosechas y 

dotación de infraestructura vial y de servicios, mediante la coordinación con los organismos 

competentes. 

 

Así mismo se definió que para el desarrollo de sus actividades el Plante haría uso de los 

instrumentos vigentes propios de la política de desarrollo rural,  dentro de los criterios de 

conservación y recuperación de los recursos naturales renovables como soporte central del 

desarrollo rural campesino sostenible.  
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Plan Colombia (Decreto 150 de 2000) 

El Plan Colombia pactado entre los gobiernos de Colombia y Estados Unidos en 1999 que 

se implementa a partir del 2000, con fumigaciones aéreas concentradas en los 

departamentos de Guaviare (en mayor medida), Putumayo, Caquetá y Meta. Entre 2000 y 

2002 se fumigaron aproximadamente 130 mil hectáreas. Buscaba tres objetivos específicos: 

(i) reducir a la mitad los cultivos ilícitos en un plazo de seis años, (ii) promover la justicia 

social y económica, y (iii) fortalecer las instituciones (DNP, 2006 y Mejía, 2010 en Mejía et 

Al,  2011). 

 

Se introduce como una medida de sustitución de cultivos ilícitos con componentes 

integrales que buscan desarrollo de infraestructura social, física y productiva en zonas 

afectadas por cultivos ilícitos. Dentro de sus objetivos está fortalecer la autonomía, gestión 

y organización comunitaria para realizar en múltiples sectores y diferentes disciplinas, con 

entidades públicas y privadas, procesos de desarrollo en micro regiones, cobijados en 

planes formulados por el gobierno nacional (Vargas, 1999. Pág. 25).  

 

En 2003 con el CONPES 3218 se introducen cambios creando las líneas programáticas 

denominadas  Familias Guardabosques (PFGB) y Proyectos Productivos (PPP) a  cargo del 

Gobierno Nacional (Cano (2002), Zorro (2010) y Vargas (2010) citados en Mejía et Al, 

2011), las cuales se complementaron con Los programas de desarrollo alternativo Más 

Inversión para el Desarrollo Alternativo Sostenible (MIDAS) y Áreas de Desarrollo 

Alternativo Municipal (ADAM) de USAID. (Mejía et Al, 2011). 

 

 

3.3 CONTEXTO Y CARACTERIZACIÓN DEL TERRITORIO 

 

En este capítulo se presenta una caracterización del municipio de Vistahermosa 

identificando las generalidades relevantes para referir las condiciones que determinan el 

contexto donde se implementa el PCIM, así como evidenciar su situación en términos 

desarrollo, que reta una nueva intervención del Estado en este territorio. 
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Municipio de Vistahermosa 

El departamento del Meta al igual que otras regiones del sur del país como Guaviare y 

Caquetá, se caracteriza por un proceso de colonización que inicia hacia 1953 tras la 

denominada primera violencia. Se dinamiza hasta 1964 con una fuerte incidencia del 

movimiento agrario y toma una nuevo aliento en la década de los ochenta con el auge de la 

marihuana y posteriormente la coca (Molano, 1989).  

 

Toda esta dinámica presiona la expansión de la frontera agrícola, el aprovechamiento y 

explotación de recursos naturales ligado a extracción ilegal de madera, zonas propicias para 

actividades ilegales, para la hibernación y fortalecimiento de los grupos armados ilegales, 

donde los cultivos ilícitos se suman a la financiación de la guerra y se convierten en la 

principal fuente, situación que se lee en Fajardo, Andrade, Becerra y otros, cuyas ponencias 

del Foro Nacional Ambiental fueron recopiladas y publicadas (Foro Nacional Ambiental , 

2004). 

 

La consolidación de estas zonas como centros de producción de ilícitos, carentes de 

infraestructura y servicios obedece al abandono del Estado, la débil conectividad (vías y 

energía), gobiernos locales débiles y permeados por intereses del narcotráfico y los grupos 

armados ilegales. Esto se traduce en indicadores tales como el NBI de 100% en municipios 

del departamento como Macarena, Puerto Rico, Mesetas (Foro Nacional Ambiental, 2004). 

 

El Municipio de Vistahermosa ha sido seleccionado  para el presente estudio por ser uno 

de los municipios donde se ejecuta el Plan de Consolidación Integral de la Macarena. 

Vistahermosa está ubicado en el suroccidente del Departamento del Meta, limita al norte 

con el Municipio de San Juan de Arama, al nororiente con el Municipio de Puerto Lleras y 

al Sur: Departamento Del Guaviare y Municipio de La Macarena (Meta), Sur occidente: 

Municipio de Uribe (Meta), Oriente: Municipio de Puerto Rico (Meta) Occidente: 

Municipio de Mesetas (Meta).  
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Mapa 1. Mapa localización municipios Departamento del Meta 

 

 

 

Fuente: SIGFEST, Departamento para la Prosperidad Social - DPS 

Información General  del municipio 

Vistahermosa es un municipio de creación reciente. Erigido municipio en 1969 pero 

reconocido como centro poblado con figura político-administrativa desde 1964. Su 

ubicación estratégica cercana a fuentes de agua, que han sido fuente de abastecimiento 

para el denominado “frente de colonización”  ha convertido al municipio en un punto 

estratégico de comercio y servicios. La caracterización económica del municipio señala su 

vocación ganadera y agrícola pero poco tecnificada y competitiva, limitada así mismo por 

una deteriorada infraestructura vial que no ofrece factores de conectividad con la región 

adecuados para el intercambio comercial. La economía de la marihuana hace 30 años y en 

los últimos 20 la de la coca ha creado en el municipio una dinámica alrededor de una 

economía ilícita, marcada por la presencia de grupos armados al margen de la ley con gran 
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poder de control  territorial y un proceso de colonización incontrolable, los cuales han 

deteriorado las condiciones de la tierra para un adecuado desarrollo productivo (Plan de 

Desarrollo de Vistahermosa, 2008). 

 

Vistahermosa es un municipio de 4.800 Km cuadrados, ver mapa geográfico del municipio 

(Anexo 3). Según el censo del 2005 tiene cerca de 22 mil habitantes, de los cuales 6 mil 

están ubicados en el casco urbano, aunque la población es flotante por el conflicto armado y 

el desplazamiento forzado. Dada la extensión del municipio y el hecho de que 

aproximadamente el 50% del territorio es zona selvática, hay limitaciones  para 

contrarrestar las acciones de los grupos armados ilegales y para que la autoridad municipal 

ejerza completamente su gobernabilidad (Plan de Desarrollo de Vistahermosa, 2008). 

El Decreto 1989 del 1 de septiembre de 1989 por medio del cual se declara área de manejo 

especial La Macarena y se dictan otras disposiciones para el uso del territorio, establece 

entre otros, los Distritos de Manejo Integrado de los Recursos  Naturales Renovables, los 

cuales están conformados por unas zonas denominadas “Recuperación para la preservación 

y “Recuperación para  la producción”. El municipio de Vistahermosa es uno de los 

municipios que integra estas zonas, lo cual delimita claramente el alcance del uso de su 

territorio. En jurisdicción del municipio de Vista Hermosa se encuentra parte del Parque 

Nacional Natural de la Sierra de la Macarena, con una superposición aproximada del 53% 

del total del área municipal; la zona de recuperación para la producción (12,7% del área 

municipal) y la zona de recuperación para la preservación (17,6% del área municipal) del 

Distrito de Manejo Integrado de la Macarena y parte del Distrito de Manejo Integrado 

Producción Ariari-Guayabero (16,7% del área municipal).  

Lo anterior evidencia la complejidad ambiental del territorio puesto que la ampliación de la 

frontera agrícola, la deforestación, quema de bosque y las explotaciones extractivas que 

esto trae consigo, deterioran gravemente los ecosistemas que componen esta reserva 

(Ministerio de Agricultura, 1989) 

Población 

La información sobre población conciliada de Vista Hermosa, asciende a 21.048 habitantes, 

de acuerdo a las proyecciones del Departamento Administrativo Nacional de Estadística 
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(DANE), según el Censo 2005. Según estos datos la población de la cabecera municipal es 

de 6.166 habitantes (29,29%) y el sector rural tiene aproximadamente 14.882 habitantes 

(70,71%) (Plan de Desarrollo de Vistahermosa, 2008). 

 

El fenómeno del desplazamiento forzado ubica a Vistahermosa como principal expulsor 

del departamento del Meta, con un total de 17.625 personas desplazadas desde 1997,  de 

los cuales 8.685 son hombres y 8.940 mujeres. Así mismo, 3.966 han permanecido en el 

municipio. El total equivale al 19.76% del total del departamento que es de 89.187 

personas desplazadas. (Fuente: SIPOD, Acción Social, 2007) en (Plan de Desarrollo de 

Vistahermosa, 2008)  

 

El NBI del municipio en área urbana para el 2008 era de 43.97% y en la zona rural del 

62.61%, frente a un global departamental de 46.09%, indicando el significativo retraso en 

el desarrollo del municipio, con el ingreso percápita 2008  $63.000 aproximadamente, y el 

ingreso tributario percápita entre $9.000 y $20.000 por persona (Plan de Desarrollo de 

Vistahermosa, 2008). 

Infraestructura  y vivienda 

Respecto a agua potable y saneamiento básico  la cobertura de acueducto es del 64.06% en 

la zona urbana y en la zona rural es de 20%. Teniendo en cuenta que el promedio en zonas 

urbanas del departamento es de 89.84% y en las zonas rurales del 26%, encontramos que 

hay una insuficiente cobertura regional; sobre alcantarillado en la zona urbana del 

municipio hay una cobertura del 61% y de la zona rural no hay información. En cuanto a 

infraestructura para la conectividad medida parcialmente por la cobertura de telefonía no 

hay información para el municipio, y en el departamento la cobertura rural es de 24.91%. 

Así mismo se reporta cobertura de energía electríca de 88.45% en área urbana del 

municipio y 20.4% en zona rural, esto contrastado con la cobertura en el resto del 

departamento que para zona urbana es de 94.91% y rural 50.88%. Lo anterior evidencia el 

retraso en infraestructura y servicios, para el desarrollo de procesos productivos 

relacionados con la transformación y comercialización de bienes y servicios que requieren 

de este tipo de infraestructura (Plan de Desarrollo de Vistahermosa, 2008). 
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Las diferentes veredas cuentan con una red de vías, sin embargo, la mayoría en mal estado 

de conservación y mantenimiento. Según el plan de desarrollo 2008 -2011 es necesario 

implementar un programa de mantenimiento de las vías disponibles para elevar la calidad 

de vida de las personas que habitan en el casco rural, acercando a los productores a los 

centros de acopio (Plan de Desarrollo de Vistahermosa, 2008). 

 

Respecto el estado de vivienda rural, por restricciones a la movilidad que tienen los 

funcionarios del gobierno local no hay diagnóstico de todo el municipio. La administración 

municipal argumenta que las limitaciones presupuestales no permiten que se puedan lograr 

avances frente al problema de vivienda. (Entrevista Miguel A. Briceño Alcalde Vistahermosa, 

Febrero 20 de 2011)  

Economía del municipio  

En el plan de desarrollo 2008 -2011 del municipio de Vistahermosa se señala que hasta el 

año 2005, el 75% de la generación de empleo provenía de la siembra y comercialización de 

insumos para el procesamiento de la coca, siendo la mayor fuente de ingresos para la 

población del municipio. Posterior a este año se intensificaron las políticas de erradicación 

trayendo como consecuencia debilitamiento de la dinámica económica local y la reducción 

de empleo directo e indirecto que generaba esta actividad. 

 

Sin embargo el origen de esta dinámica económica se remonta hacia 1974 cuando 

proveniente de la Sierra Nevada de Santa Marta se plantan semillas de Marihuana, cultivo 

que tuvo un éxito temprano encontrando terreno fértil no solo en los suelos sino en las 

comunidades que no conseguían cubrir sus necesidades con la producción agrícola, y que 

rápidamente aprendieron a producirla encontrando una rentabilidad incomparable con otro 

tipo de actividad productiva. Aún pese al decaimiento de la marihuana, llega la coca que 

produjo una bonanza estimulando la migración hacia esta zona entre 1980 - 1988 

duplicando ó triplicando la población en la zona de reserva. Esta bonanza fue aprovechada 

en mayor medida por comerciantes  y empresarios agrícolas ó ganaderos quienes inyectaron 

capital a sus negocios los cuales a su vez proveían insumos para la economía ilegal, y por el 

contrario los campesinos y nuevos colonos momentáneamente atendieron necesidades pero 

un gasto desmedido rápidamente les dejó en precarias condiciones. Lo anterior evidencia 
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que la estructura de poder económico y político se fortaleció ya que la élite tradicional es la 

que realmente logró acumular el beneficio de la economía de la coca en el ámbito local 

(Molano, 1989). 

 

Actualmente la principal actividad económica en la cabecera municipal son servicios, 

ofrecidos por las administraciones públicas y el comercio de víveres, abarrotes en general, 

heladerías, hospedajes, pequeñas tiendas en el sector urbano así como actividades de 

construcción, ebanistería y mecánica. En una menor medida el sector agropecuario formal 

alcanza a proveer lo necesario para una escasa economía de subsistencia o reproducción 

simple, la cual permite con los excedentes adquirir bienes y servicios de primera necesidad 

en el comercio. (Plan de Desarrollo de Vistahermosa, 2008). 

La agricultura en el municipio se caracteriza por formas de producción tradicional, 

rudimentaria y sin ninguna aplicación tecnológica, con bajo conocimiento en manejo de 

cosecha y post-cosecha, lo cual arroja pérdidas físicas e inestabilidad de los precios. Lo 

anterior sumado a insuficientes infraestructuras para el transporte y acopio de la producción 

agrícola, carencia de adecuado servicio de energía, falta de organización del sector rural, 

baja capacidad empresarial y productiva (Plan de Desarrollo de Vistahermosa, 2008). 

En informe sobre la caracterización del mercado de Vistahermosa realizado en el marco de 

la intervención del PCIM en 2009 (Crea Colombia- Programa Progreso, 2009) se 

mencionan como los principales productos con sus respectivas hectáreas sembradas los 

siguientes: 
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PRODUCTO ÁREA 

Maíz 5.000 Ha 

Plátano 3.000 Ha 

Palma Africana 2.000 Ha 

Cacao 1.000 Ha 

Arroz 1.000 Ha 

Yuca 500 Ha 

Caña panelera 100 Ha 

Cítricos 20 Ha 

Ganado 60.000 cabezas bovinos 

 

El estudio sobre oportunidades de mercado consultado indica que las cadenas productivas 

tienen problemas de comercialización por la alta intermediación, prácticas inadecuadas en 

el manejo de cosecha y post-cosecha. En la actividad primaria hay un gran desconocimiento 

para manejo adecuado de la producción relativo a uso y manejo de semillas por la falta de 

asistencia técnica. (CREA/COLOMBIA Programa Progreso, 2009)   

 

Conflicto, orden público y derechos humanos 

El conflicto armado en el departamento del Meta no cesó durante la denominada Zona de 

Distensión, territorio concedido por el Gobierno a la guerrilla de las FARC, que 

comprendía los municipios de Vistahermosa, Uribe, Mesetas, La Macarena en el Meta y 

San Vicente del Caguán en el Caquetá. Es así como se registran violaciones a los derechos 

fundamentales y al Derecho Internacional Humanitario tales como “retenciones, requisas, 

allanamientos, robos, extorsiones y asesinato de personas” (Observatorio del Programa 

Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, 2003). 

Esta concesión como condición en la negociación para la búsqueda de la paz, acrecentó la 

ausencia del Estado, de por si precaria desde los inicios de conformación de estos 

territorios. Esta ausencia se evidencia en la no presencia de instituciones que ejercen 



36 

 

funciones de Estado como Fuerza Pública, Procuraduría, Fiscalía, jueces, cárceles, 

Notariado y Registro, entre otros (Observatorio del Programa Presidencial de Derechos 

Humanos y Derecho Internacional Humanitario, 2003). 

La zona estratégica para las FARC fue y ha sido el territorio de La Macarena, del cual 

Vistahermosa hace parte. Allí tras la terminación de la Zona de Distensión en 2002 se ha 

llevado a cabo un despliegue de operaciones militares, sumadas a presiones y retaliación 

del grupo guerrillero y de grupos paramilitares (Observatorio del Programa Presidencial de 

Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, 2003).  

Propiedad y tenencia de la tierra 

La dinámica de colonización en esta región como ya se mencionó se origina en una política 

del gobierno nacional hacia 1953 con programas que promovieron la ocupación dirigida del 

territorio. Sin embargo fueron movimientos campesinos los que gestionaron con mayor 

fuerza este proceso consiguiendo la adjudicación de predios bajo el modelo de empresas 

comunitarias y la implementación de políticas de colonización dirigida (Proyecto Incora-

Ariari-Guejar) en las márgenes del Río Guejar, formándose en esta región lo que hoy es el 

municipio de Vistahermosa. 

Si bien la dinámica de colonización en esta zona de reserva fue sustentada con medidas que 

levantaron restricciones legales y con programas de reforma agraria, no hay una situación 

clara hoy día sobre la propiedad y tenencia de la tierra en el municipio  (Molano, 1989). La 

problemática actual persiste por la falta de titulación de tierras. Según el gobierno 

municipal en la parte rural un 90% son posesiones y una minoría cuenta con títulos.  

En el municipio de Vistahermosa que comparte ubicación en los tres parques  (Tinigua, 

Picachos y Macarena), la principal restricción para las definiciones sobre titulación tiene 

que ver sobre la delimitación de áreas protegidas y la zona de exclusión establecida por la 

Ley 160 de 1996, que abarca cinco kilómetros alrededor de los parques, donde se prohíbe la 

adjudicación de baldíos; sumado a las debilidades de gestión institucional en INCODER y 

el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural que evidencian lentitud en los procesos de 

adjudicación (Duncan y Reyes, 2009). 
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Con la anterior caracterización se evidencia que la situación actual del municipio de 

Vistahermosa es el resultado de una dinámica nacional - local  marcada desde su origen por 

un contexto de conflicto socio-político que determina la configuración de un territorio que 

no ha conseguido consolidar una apuesta social, económica y política, evidenciando la 

necesidad de transformación de los órdenes sociales e institucionales que le permitan al 

territorio reorientar su visión y proyectarse en el nuevo escenario global.  

 

Esta transformación requiere de estrategias que articulen el eje nación - territorio mediante 

el diseño e implementación de políticas integrales y sostenibles, ya que las capacidades 

locales limitan la posibilidad de un modelo de desarrollo endógeno, solamente posible 

cuando están fortalecidos los ejes institucionales que pueden promoverlo.  

 

3.4 MIRADAS DE LOS ACTORES LOCALES 

Como resultado del trabajo de campo realizado con representantes de comunidades y 

gobierno local como actores estratégicos del territorio del municipio de Vistahermosa, se 

recogen desde sus testimonios y apreciaciones, características comunes respecto a la 

percepción sobre la condición del territorio que habitan, sobre la situación problemática que 

enfrentan y sobre las soluciones posibles,  aportando elementos para la identificación de 

acciones que deben abordar políticas públicas para su territorio.  

3.4.1 COMUNIDADES 

Condición del territorio 

Los líderes de las Juntas de Acción Comunal se refieren al proceso de ocupación del 

territorio como un proceso de colonización inicialmente dirigida hace poco más 40 años 

existiendo dentro de los líderes algunos que llegaron con dicho proceso provenientes de 

zonas afectados por las primeras violencias y posteriormente motivada por rentas 

promisorias de actividades ilegales. 

La comunidad rural consultada habita el margen suroriental del rio Guejar manifiesta que 

un 50% de población está por fuera de la cota 400 que es “zona de recuperación para la 

producción” y un 20% aproximadamente dentro de la “zona de recuperación para la 
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preservación”, y sostienen que si bien  hay quienes son conscientes de su ubicación dentro 

de la zona para la preservación, “van tumbando poco a poco el monte buscando menores 

efectos pero temen que estas prácticas terminen por acabar con las fuentes de agua” 

Esta condición de su ubicación determina la vocación del uso del suelo, y aunque la mayor 

parte de éste se ha catalogado con vocación forestal  (Balance y caracterización núcleos 

Santo Domingo y Cooperativa, 2009), seguido de la agricultura y en menor medida la 

ganadería,  la comunidad reconoce que es principalmente forestal,   pero la mayoría cree 

que la ganadería es su mejor opción productiva y muy pocos ven promisoria la agricultura. 

No obstante quienes vivían en la zona al momento de la colonización cultivaban arroz, 

maíz, plátano y mencionan que cuando aún no estaba el auge los cultivos ilícitos, el 

municipio era considerado despensa de productos agrícolas en la región. 

Situación/problema  

Unánimemente señalan que los cultivos ilícitos, se convirtieron en monocultivo de coca por 

más casi 20 años, los cuales fueron combinados con cultivos de pan coger, por algunos 

pocos. Como consecuencia hay un debilitamiento de los nutrientes de la tierra, es 

demasiado estéril y requiere recuperación para la implementación de nuevos cultivos de uso 

lícito lo que aumenta costos de producción. 

Tras la erradicación de cultivos ilícitos entre 2007 y 2010 como parte de la intervención del 

Plan de Consolidación Integral de la Macarena, se produjo una crisis por falta de ingresos, 

atendida en principio mediante remesas de alimentos, posteriormente implementación de 

iniciativas de choque para la subsistencia pero los proyectos productivos no avanzaron por 

limitaciones de acceso a crédito. Los líderes de que participaron el último grupo focal el 

febrero de 2010 mencionan que los pocos ingresos provenían de jornales en fincas 

ganaderas y de algunos cultivos de coca que aun existen en las periferias de las veredas. 

Se destaca la situación relacionada con derechos de propiedad y tenencia de la tierra,  es 

precaria o inexistente la formalización respaldada con títulos de propiedad. La categoría 

que ostentan es de tenedores, lo cual restringe el acceso a crédito por ausencia de garantías, 

y los mecanismos de crédito asociativo cuya única fuente es el Banco Agrario son muy 

demorados. La dinámica actual del mercado de la tierra funciona mediante la  venta de los 



39 

 

derechos de posesión que  ha certificado la Junta de Acción Comunal - JAC  ó las 

declaraciones extra juicio con concepto de la Alcaldía con un mecanismo denominado 

“carta-venta”; proceso mediado por la presión de inversionistas que aprovechan la 

coyuntura y el bajo precio de la tierra. 

En ambos núcleos de donde provienen los líderes comunales que participaron de los grupos 

focales se considera que la proyección que puedan tener los proyectos productivos como 

reemplazo de la producción de ilícitos, estará limitada y condicionada por el estado de la 

infraestructura vial que permita conectar las veredas con la cabecera municipal, de manera 

que los costos de transporte puedan hacer competitivo el precio final de los productos tanto 

en el mercado local como regional. 

Las condiciones de vida de las familias en las veredas de los núcleos invitados al grupo 

focal, enfatizan la vulnerabilidad visible en las viviendas que ocupan. La mayoría menciona 

que los techos o paredes están cubiertos de plásticos y son de débil estructura y no cuentan 

con mecanismos de saneamiento básico. 

Solución 

Manifiestan no haber participado de ningún programa u oferta de servicios del Estado en el 

pasado. En la época del Plan de Rehabilitación, del PLANTE y del PCI entre otros, si bien 

supieron de su paso por la región, no pasaban al margen derecho del río Guejar, donde se 

concentraba la mayor problemática de cultivos ilícitos y de presencia y control de grupos 

armados al margen de la ley. 

Así es que reconocen y valoran la presencia del Estado y la búsqueda de garantizar el 

acceso a los programas y servicios como garantía de sus derechos con la implementación 

del Plan de Consolidación Integral de la Macarena.  

Para retomar producción con nuevos cultivos, es prioridad el tratamiento de acidez de la 

tierra. Así mismo que los mecanismos de acceso a crédito sean expeditos y flexibles. 

Se requiere una política clara y consistente de titulación que permita establecer cambios en 

la relación con el uso de la tierra, en materia de actividades económicas lícitas.     
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Finalmente una aspecto importante del contexto y del proceso es que los lideres piensan 

que algunos de ellos pueden representar mediante la elección popular  a sus comunidades, 

ya que encuentran condiciones de seguridad y movilidad, lo cual también permite que más 

ciudadanos puedan inscribir sus cédulas para participar de las elecciones venideras, 

pudiendo por primera vez incluso ejercer la democracia. 

Precisan que en estas áreas rurales del municipio hasta hace poco no se podía hablar de 

política, proceso que va ligado a la participación. Creen que ha cambiado un poco ya que 

hasta hace unos años la gente no salía ni participaba porque los amenazaban. Consideran 

que primero está la seguridad y le sigue la inversión social. 

3.4.2 GOBIERNO LOCAL 

Dado el arraigo de muchos de los colonos que están en la zona rural, es poco probable su 

salida. La solución  que se ha planteado dadas las condiciones ambientales en la zona de 

preservación dentro del Área de Manejo Especial de la Macarena, es que a través de 

Cormacarena se establezca el uso del suelo indicando el tipo de cultivos que no van en 

contra del ecosistema que se encuentra en esa zona y las actividades productivas que 

puedan desarrollarse. 

El municipio de Vistahermosa tras haber sido visto como despensa agrícola pasó a ser visto 

como un municipio que solamente cultivaba coca. Se refieren al “antes” como una región 

completamente entregada a la guerrilla, donde primaba el que tuviera las armas y se había 

perdido la gobernabilidad y la institucionalidad. Imperaba la ley del silencio. 

Posteriormente con la llegada de grupos  paramilitares se enfrentaron  por el dominio de la 

zona buscando ganar el territorio para el negocio de la coca, Hubo deterioro de la 

institucionalidad del Estado durante la denominada  zona de despeje y consideran que fue 

como un retraso de 20 años porque la guerrilla y los narcotraficantes tomaron control. 

Situación/problema 

Por razones del conflicto y  la erradicación de cultivos ilícitos se presentan cambios en los 

desplazamientos de civiles. No es aún estable la seguridad en todas las veredas del 

municipio y la movilidad sigue siendo limitada para diferentes comunidades según la 

vereda donde habiten ó el rol social y político que tienen los habitantes en el municipio. 
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El conflicto armado en Vistahermosa es bastante dinámico y lo que han podido observar es 

un cambio en la tensión de los desplazamientos. Pero pese a los avances preliminares, 

persistían en 2008 las restricciones de movilidad del Alcalde, quien solo podía llegar 

máximo a veredas ubicadas a media hora del casco urbano, con un fuerte dispositivo de 

seguridad, y en 2010 se desplazaba por varias zonas del municipio a unos 50 minutos del 

casco urbano. Este tipo de restricciones implican que por ejemplo no contaran a 2010 con 

diagnóstico del estado de vivienda rural del municipio. 

Así mismo dentro de las principales denuncias de la población se encuentra el 

reclutamiento forzado de menores; presuntamente por grupos de guerrilla y paramilitares.  

La falta de titulación de tierras se considera el principal  problema para la recuperación de 

la economía lícita  por carecer de respaldo que permita acceder a crédito. En la parte rural 

un 90% son posesiones y posible minoría con títulos. Las personas venden con carta ventas 

respaldados en certificados de tenencia.  

Solución 

Es necesario un esfuerzo en el proceso de formalización mediante titulación de baldíos lo 

cual genera confianza y esperanzas porque genera desarrollo. La seguridad es fundamental 

para avanzar hacia escenarios de real recuperación y condiciones para el desarrollo. Se 

reconoce que a través del Plan de Consolidación Integral de la Macarena se logró articular 

las entidades ambientales y de tierras para hacer posible la titulación y están avanzando en 

el proceso. 

Para el gobierno municipal la insuficiencia de recursos en el presupuesto asignado por la 

categoría que ocupa es una limitante para cualquier mandatario local. Esperan que se les 

integre más a las acciones que se adelantan desde el gobierno nacional y regional, cuyos 

énfasis deben apuntar al medio ambiente, agricultura, ganadería, cultura, deporte y modelos 

asociativos. 

En el ámbito rural la principal acción pasa por la electrificación, aspecto que serviría para 

contrarrestar a los grupos al margen de la ley que quieren imperar en la región. Consideran 
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que la gobernabilidad pasa porque el campesino vea que el Estado invierte, que los 

gobiernos municipales gestionan y consiguen apoyo. 

De los planteamientos recogidos en los encuentros con los actores locales, las 

características que configuran lo que esperan de una intervención en su territorio y que a su 

vez serán insumo para la definición de las categorías de análisis son: Erradicación y 

sustitución de cultivos ilícitos; presencia del Estado permanente y garantía de la seguridad; 

implementación de cultivos lícitos; acceso a crédito; formalización de la propiedad; apoyo  

y garantías de participación y ejercicio de la democracia; fortalecimiento institucional;  

priorizar infraestructura vivienda, vías, electrificación;  protección y garantía DDHH y 

DIH. 

 

3.5 DEFINICIÓN DE CATEGORÍAS DE ANÁLISIS  

 

A partir de la información recolectada en las entrevistas y grupos focales que hace 

referencia al conocimiento de los actores locales sobre su territorio, las expectativas 

respecto a los instrumentos con los cuales se está interviniendo, y lo que la teoría (expertos) 

señala sobre los aspectos que deben abordarse para incidir en el desarrollo de este tipo de 

territorios,  se hizo una clasificación de dicha información, se tomaron varias características 

de las fuentes mencionadas, se identificaron y definieron unas categorías comunes que se 

proponen como marco para contrastar lo que PCIM propone y está realizando  en el 

municipio de Vistahermosa, Meta. Ver Gráfico 1. 
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Gráfico 1.  Definición de categorías de análisis 
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Las categorías definidas se consideran como las líneas de acción o temas de intervención 

que debe contemplar una política pública que busca establecer condiciones para el 

desarrollo en territorios con la problemática de conflicto, cultivos ilícitos, pobreza rural y 

en condiciones ambientales especiales. 

 

En el siguiente capítulo se presenta el resultado de acercamiento al Plan de Consolidación 

Integral de la Macarena - PCIM en donde se abordan aspectos de alcance, diseño y avances 

en su implementación, asociando dichos avances con las categorías definidas. De manera 

que se pueda realizar una mirada al arreglo institucional, el modelo de intervencion 

adoptado y sus preliminares avances y resultados. 
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4. PLAN DE CONSOLIDACIÓN INTEGRAL DE LA MACARENA-PCIM 

 

4.1 ANTECECENTES  

 

En el marco de la Política de Consolidación de la Seguridad Democrática (Política de 

Defensa del período de gobierno 2006 - 2010) se concibió e inició la implementación del 

denominado Plan Nacional de Consolidación, basado en un proceso preliminar que en 2004 

con el fin mejorar fallas del Plan Colombia, se creó con el nombre de Centro de 

Coordinación de Acción Integral (CCAI), cuya principal función fue articular los esfuerzos 

de las instituciones de todos los niveles del Estado, conseguir “el control territorial y 

promover la acción de corresponsabilidad entre el gobierno y la sociedad civil.”  (Mejía et 

Al, 2011). 

 

En el marco de la estrategia CCAI  a partir de los programas de erradicación forzosa de 

cultivos ilícitos mediante aspersión aérea o erradicación manual (Grupos Móviles de 

Erradicación), y estrategias voluntarias con Programas de Desarrollo Alternativo del 

Programa Presidencial Contra Cultivos Ilícitos (Familias Guardabosques y Proyectos 

Productivos), se estableció como un plan piloto el Plan de Consolidación Integral de la 

Macarena (PCIM), que busca recuperar el control territorial por parte del Estado en la 

región de la Macarena, ubicada a 300 kilómetros al suroriente de Bogotá. (Mejía et Al, 

2011). 

 

Este Plan comenzó a implementarse en 2007 en 6 municipios del departamento del Meta: 

Uribe, Mesetas, San Juan de Arama, Puerto Rico, La Macarena y Vista Hermosa. (Ver 

Mapa 2.) 
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Mapa 2. Zona Intervención Plan de Consolidación Integral de la Macarena 

 

 

Fuente: Centro de Coordinación y Acción Integral, 2009. 

 

4.2 ALCANCE 

 

El propósito del plan de consolidación es lograr una mayor gobernabilidad de los territorios 

afectados por la violencia y entre eso se incluye contribuir con un modelo de seguridad y 

establecimiento de condiciones para el desarrollo. (Entrevista a Diego Molano Alto Consejero 

Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional. Marzo 31 de 2010). Se busca 

garantizar el libre ejercicio de derechos de los ciudadanos en esas zonas, primero 

garantizando el derecho a la vida, a la movilidad y al desarrollo de los derechos económicos 

y sociales que tiene cualquier población. Lograr la transformación de una región de 

conflicto y cultivos ilícitos en una región que se acerque a unos estándares de normalidad, 

con indicadores de bienestar social y desarrollo similares a los de regiones que no tienen 

esos problemas, en una lógica más amplia de integración de la región. (Entrevista a Sergio 

Jaramillo Ex-Viceministro de Defensa. Mayo 4 de 2010). 
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Con el PCIM se busca atender un problema histórico de falta de presencia del Estado en un 

territorio donde había muy poco nivel de gobernabilidad, alto nivel de ilegitimidad por 

parte de las autoridades institucionales y adicionalmente la presencia de cultivos ilícitos y 

factores generadores de violencia. (Entrevista a Diego Molano Aponte Alto Consejero 

Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional. Marzo 31 de 2010). 

 

Concepción estratégica 

 Se parte de una visión del territorio y del ordenamiento territorial que ha sido 

desfigurado por las economías ilícitas y ha puesto gente donde no debería estar 

generando un gran impacto sobre los parques naturales entre otros. 

 Un proceso de planeación que integra todas las líneas de acción del Estado sobre un 

territorio. 

 Unos mecanismos de coordinación de ese plan sobre el territorio para asegurar esa 

integralidad del esfuerzo de seguridad civil. 

 Una secuencia lógica en la implementación de las acciones buscando sincronía, 

oportunidad y pertinencia. 

 

4.3 DISEÑO DEL PROGRAMA 

El Plan Consolidación Integral de La Macarena (PCIM) es una estrategia de recuperación 

social e institucional del territorio que consiste en la acción coordinada de la fuerza pública, 

la justicia y las demás instituciones públicas para garantizar la presencia integral y 

permanente del Estado en el territorio, con el fin de establecer las condiciones que hagan 

posible el desarrollo económico, social e institucional de esta región, que ha sido 

fuertemente afectada por la presencia de grupos armados ilegales y el narcotráfico (CCAI, 

2008). 

 

El objetivo fundamental del PCIM es lograr la presencia integral y permanente del Estado a 

fin de establecer las condiciones necesarias para: 
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 La recuperación del control institucional del Estado y el restablecimiento de la 

seguridad en el territorio. 

 El fortalecimiento de la gobernabilidad local y la efectiva participación de la 

sociedad civil. 

 La erradicación de los cultivos ilícitos y el desarrollo de la economía lícita. 

 La recuperación de los parques nacionales naturales. 

 La aplicación de justicia y la protección efectiva de los derechos humanos.  

 

El PCIM es una estrategia de tipo nacional, en sentido clásico de construcción de nación en 

las fronteras internas del país donde estaba concentrado el problema de violencia y cultivos 

ilícitos. (Entrevista a Sergio Jaramillo Ex – Viceministro de Defensa. Mayo 4 de 2010).  

 

El PCIM considera de alto valor e importancia en términos ambientales toda el área 

geográfica que abarca. Así mismo resalta el potencial para el desarrollo de la agroindustria 

que poseen las tierras sumado a su ubicación.  Se identifica como una región cuyo 

desarrollo ha sido obstruido debido entre otros a la ausencia integral del Estado y la 

suplantación de éste por la acción de grupos armados ilegales y a la proliferación de los 

cultivos ilícitos. 

 

El enfoque estratégico del PCIM para la consolidación consiste en la armonización y 

sincronización del esfuerzo del Estado en el territorio en función de la dinámica de la 

recuperación de la seguridad por la neutralización de la capacidad de acción de los grupos 

armados ilegales. Su implementación se ha dividido en tres fases y zonas: 

 

1. Recuperación: Centrada en operaciones militares y de la fuerza pública para 

recuperar la seguridad territorial neutralizando y desalojando la amenaza terrorista. 

 

2. Transición: Etapa para construir confianza, fortalecer la seguridad ciudadana y 

provisión de medios de subsistencia, en la cual el énfasis está en las siguientes acciones: 
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 Presencia de institucionalidad que garantice los derechos de justicia y seguridad, 

básicamente con la presencia de jueces, fiscales y policía nacional. 

 

 Asistencia y atención a los pobladores para satisfacer necesidades básicas de 

subsistencia en el momento de la erradicación de los cultivos ilícitos, basada en: 

“asistencia alimentaria directa hasta por seis meses a campesinos que se vinculen a 

planes concertados de transición económica; apoyo económico para establecer 

actividades productivas de generación de ingresos y empleo a corto plazo (3 meses 

a 1 año); y, asistencia para mejorar la seguridad alimentaria de la familia. Esas 

acciones de subsistencia inmediata deben estar articuladas a un plan económico de 

largo plazo que sustente el paso hacia la consolidación económica de la familia y la 

zona” (Informe Final PCIM, 2010. Pág. 8).  

 

 Acciones de respuesta  rápida a “necesidades básicas de las comunidades que 

implican la provisión de bienes y servicios, o materiales para obras de 

infraestructura de pequeña escala” que se identifican con metodologías 

participativas donde la comunidad identifica y prioriza. (Informe Final PCIM, 

2010). 

 

3. Consolidación: Presencia integral y permanente del Estado. Las acciones de 

consolidación se llevan a cabo mediante las siguientes estrategias: 

 

 Ordenamiento territorial: Las acciones se centran en la recuperación sostenible de 

los parques naturales, clarificación de competencias institucionales sobre 

ordenamiento territorial y ambiental, gran énfasis en la titulación y clarificación de 

los derechos de propiedad sobre terrenos baldíos productivos. 

 

 Provisión y acceso a servicios sociales: Acceso a servicios sociales de educación, 

salud, seguridad social mediante aumento de cobertura y calidad. 
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 Desarrollo institucional, ciudadanía y gobernabilidad: Mediante acciones para el 

fortalecimiento de las capacidades y competencias técnicas y administrativas de las 

entidades públicas municipales, para el desarrollo de la participación ciudadana en 

el ejercicio del control social y político de la gestión pública. 

 

 Infraestructura y conectividad: Construcción y recuperación de redes terciarias y las 

carreteras intermunicipales, para desarrollar las oportunidades económicas que 

brindan la localización geográfica y la dotación de recursos naturales de la región. 

Así mismo es fundamental el mejoramiento y la ampliación de cobertura del sistema 

de electrificación, y la infraestructura de saneamiento básico. 

 

 Desarrollo económico y empresarial: Proceso que inicia con la recuperación 

económica en la etapa de transición para apoyar el tránsito hacia el establecimiento 

de actividades económicas lícitas, seguida de la preparación para la implementación 

de proyectos productivos de largo plazo. Los instrumentos con los cuales se realiza 

esta gestión son la oferta pública sectorial vigentes para acceso a crédito, incentivos, 

subsidios, asistencia técnica entre otros. 

 

La implementación de las fases, si bien inicia con la recuperación para lograr estabilizar el 

control del territorio y poder permitir el adecuado ejercicio de las instituciones, los procesos 

definidos para la transición y la consolidación son simultáneos  e  implican la coordinación 

de una serie de acciones que impacten las diferentes dimensiones del desarrollo: 

económica, social, política, cultural, ambiental, entre otras.  
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Mapa 3. Mapa de la zona de acuerdo a la etapa de intervención PCIM 

 

Fuente: Centro de Coordinación y Acción Integral, 2009. 

 

 

La financiación de todas las acciones se soporta en la concentración de recursos de 

diferentes sectores y entidades del Estado que se coordinan para la focalización, 

priorización y ejecución de recursos de tipo humano y financiero buscando la convergencia 

de la oferta institucional pública reflejada en los programas, y los de cooperación 

internacional. Proceso que se planifica con el territorio, acompañado y dinamizado con 

equipo del PCIM ubicado en la región articulado a un esquema de funcionamiento 

denominado “Centro de Fusión” donde convergen los funcionarios civiles (especialistas en 

fortalecimiento institucional, gestión social comunitaria, desarrollo económico y social e 

infraestructura) y militares. 

 

Según información de UNODC (2010)  el total de inversión en el PCIM ascendía a US$ 

107 millones, de los cuales la inversión en infraestructura predomina con un 89% y la 

diferencia 11% se destinó a los demás componentes. (Mejía, Uribe e Ibañez, 2011). 
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CUADRO 2. PRESUPUESTO INVERTIDO A 2009 EN PCIM 

    CONCEPTO % US $ COL $ 

Infraestructura 89,1%  $   95.337.000,00   $     171.606.600.000,00  

Desarrollo Social 6,8%  $     7.276.000,00   $       13.096.800.000,00  

Desarrollo Económico 1,7%  $     1.819.000,00   $         3.274.200.000,00  

Acciones de Transición 1,6%  $     1.712.000,00   $         3.081.600.000,00  

Desarrollo Institucional 0,7%  $        749.000,00   $         1.348.200.000,00  

Comunicaciones 0,1%  $        107.000,00   $            192.600.000,00  

INVERSION  GLOBAL 100,0%  $ 107.000.000,00   $     192.600.000.000,00  

    Fuente: Autora basada en información de UNDOC citada y estructurada en Gráfica 

5 Composición de la Inversión del PCIM 2009 en (Mejía et al, 2011) 

Tasa de cambio utilizada TRM:1800 Mayo 9 de 2013 

 

 
4.4 AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PCIM, MUNICIPIO 

VISTAHERMOSA 

 

El plan inició con operaciones militares por parte de la Fuerza Pública (aproximadamente 

entre 2006 - 2007) orientadas a debilitar la estructura armada de los grupos armados 

ilegales, de tal manera que no les fuera posible adelantar acciones de concentración de 

fuerza para atacar a la población civil y a la fuerza pública (PCIM, 2010). El periodo de  

acercamiento a la implementación del PCIM en la presente investigación comprende los 

años 2008 - 2010, período en el cual se implementó la fase de transición y se inició la de 

consolidación.  

 

A continuación se presentan algunos avances del PCIM en el municipio de Vistahermosa a 

partir de los hallazgos en los grupos focales realizados con los líderes de las veredas 

focalizadas (La Cooperativa y Santo Domingo), las entrevistas a los funcionarios del PCIM 

y con base en documentos que dan cuenta del proceso de implementación del programa, 

clasificando y relacionando los resultados según las categorías propuestas en el capítulo 3, 

numeral 3.5. Es importante mencionar que este plan aun no presenta resultados definitivos 

y lo relacionado a continuación son avances preliminares: 
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 Protección y Garantía Derechos Humanos 

Se evidencia mejora en cuanto a la disminución de hechos que violan el DIH y el DDHH. 

Las principales violaciones como el desplazamiento y masacres  han disminuido. En el caso 

del desplazamiento se redujo en un 74% entre 2006 y 2009, manteniéndose Vistahermosa 

como el municipio de mayor expulsión. Y en el caso de masacres ni en 2007 ni en 2009 se 

registraron hechos. El único evento que se dio en Vistahermosa fue una masacre en el año 

2008. (Mejía et al, 2011). 

 

El gobierno local reportó que se está presentando reclutamiento forzado de menores, a 

cargo de grupos de guerrilla y paramilitares. La identificación de los casos es difícil por 

cuanto las familias están amenazadas. La unidad móvil del Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar hace verificación, censo y genera reportes. (Entrevista Secretaria 

Gobierno Vistahermosa Sandra Liliana Díaz, Febrero 20 de 2011). 

    

 Proveer acceso a servicios de educación y salud  

Educación 

En educación básica y secundaria se han realizado acciones para aumento de cobertura y 

fortalecimiento de infraestructura educativa por parte del PCIM. Se reporta la construcción 

de 2 instalaciones para educación básica. No obstante la cobertura neta disminuyó para 

educación primaria y aumentó para secundaria y transición, pese a la recuperación de 

matrículas que repunta en 2009 la cual en años anteriores venía decreciendo. (Mejía et al, 

2011). Sin embargo la sostenibilidad es un riesgo dada la insuficiente presencia de 

docentes, acción a cargo de los gobiernos locales.   

 

Salud 

Se evidencia para todos los municipios del PCIM una ampliación de la cobertura como 

efecto de ampliación nacional en Seguridad Social en Salud, así como un aumento en 

Régimen Contributivo y Régimen Subsidiado de un 50% entre 2003 y 2008. (Mejía et al, 

2011) 
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 Formación y desarrollo del capital humano 

En materia de formación y capacitación el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA ha 

brindado entrenamiento técnico en temas de agricultura, acuicultura, asociatividad, 

tecnologías de información y modistería, así como donaciones de equipos y computadores 

para el área urbana del municipio. No obstante, las expectativas frente al  SENA son altas y 

aspectos como la falta de flexibilidad y permanencia de los programas de formación son 

una barrera al acceso. (CSIS - Center for Strategic & International Studies, 2009) 

 

La asistencia técnica agropecuaria en fincas ha sido temporal e insuficiente, pese a 

solicitudes reiteradas por parte de los pobladores en diferentes espacios. En informe de 

evaluación a la fase de transición se menciona estimación de apoyo técnico requerido, en la 

cual el SENA ha calculado un técnico por cada 60 familias, evidenciando déficit de 18 

técnicos.  Como complemento el gobierno local anunció para 2011 partida presupuestal de 

$70 millones de pesos para contrato de asistencia técnica agropecuaria. (Informe Final 

PCIM, 2010).  

 

 Acceso a tierras, formalización de la propiedad y uso del suelo 

El tema de la tierra es el principal factor de desigualdad en toda la zona donde se 

implementa el PCIM sobre el cual se reportan avances significativos que dan cuenta de la 

entrega de derechos de propiedad mediante la adjudicación de baldíos a colonos lo cual ha 

reducido la informalidad de la tierra en el municipio de Vistahermosa. 

Lo anterior se valida con lo expuesto por los líderes de las Juntas de Acción Comunal que 

identifican como aspecto fundamental en el proceso de transición hacia una economía 

lícita, la titulación de tierra que permita apalancar el acceso a crédito y desarrollar el 

potencial productivo, entendiendo el poder de garantía que tiene la propiedad formal.  

 

En este sentido el avance que para el Municipio de Vistahermosa se evidencia por parte de 

los líderes, es un plan piloto de titulación de baldíos en las veredas: La Albania, Buenos 

Aires y Palestina, para otorgar 120 títulos, y 20 adicionales sin concretar. La proyección 

para el 2011 eran 250 títulos (entra El Porvenir). Proceso iniciado tras foro del 6 de 



55 

 

octubre de 2010 promovido por el PCIM en sector de Maracaibo (Grupo Focal 2011. 

Líderes Juntas de Acción comunal. Febrero 19 de 2011).  

 

No obstante los iniciales avances, se lee como amenaza, la compra de posesiones por parte 

de actores que buscan “expandir sus dominios territoriales en la zona con la compra de 

posesiones a través de testaferros”. (Duncan &  Reyes, 2009. Pág. 6) 

 

 Fortalecimiento productivo y comercialización 

Se evidencia un aumento de los cultivos lícitos tanto en el número de hectáreas sembradas 

como en la productividad entre 2007 y 2009: 

CULTIVO AÑO 

AREA 

SEMBRADA 

(Hectáreas) 

PRODUCCIÓN 

(Toneladas) 

Cereales 

2007 1000 4 

2008 4000 5 

2009 3500 5 

Oleaginosas 

2007 1000 1 

2008 2000 1 

2009 2900 1 

Frutales 

2007 100 4,5 

2008 200 6,8 

2009 200 6,9 

Tubérculos y 

plátanos 

2007 1000 1,9 

2008 1000 2 

2009 1000 2 

Otros 

permanentes 

2007 500 1 

2008 600 2,5 

2009 700 2 

Forestales 

2007 ND 1 

2008 ND 1 

2009 ND 1 

 

Fuente: Calculo de la autora basada en información del Ministerio de Agricultura y Desarrollo 

Rural citada y estructurada en Grafica 12 “Área cultivos lícitos en la región de La Macaren 2007 – 

2009 (A) Por Municipios’’ y Gráfica 13 “Producción agrícola en la región de La Macarena 2007  - 

2009’’ en  (Mejía et al, 2011) 
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A nivel de fortalecimiento a organizaciones productivas se destaca el apoyo a la asociación 

Asocaña, fundada en 2007 como iniciativa para mantenerse en la región con actividades 

lícitas. Ha recibido apoyo de la Alcaldía, Gobernación y PCIM para mejoramiento de su 

infraestructura productiva con un motor, tractor, maquinaria y montaje panelero, con el cual 

se instala capacidad que da oportunidad para la expansión del cultivo de caña y producción 

de panela y miel (de purga para el ganado). Le apuestan al fortalecimiento de los cultivos 

para el óptimo aprovechamiento de la infraestructura productiva. (Grupo Focal 2011. 

Líderes Juntas de Acción comunal. Febrero 19 de 2011) 

 

 Provisión de servicios de crédito y financiamiento 

Durante la implementación del PCIM, el financiamiento en la región de La Macarena 

reporta una reducción en el número de créditos (Línea Finagro), y dentro de éstos, una 

reducción de los créditos que van dirigidos a pequeños productores, pero con un aumento 

en el valor de los créditos que se otorgan. Este comportamiento con tendencias desde el 

2006 contrasta con el resto del país donde creció tanto el número como el valor de los 

créditos. Las razones encontradas aducen que puede estar asociado al tipo de cultivos que 

se están implementando en la región que seguramente demandan economías de escala para 

ser eficientes, las cuales solo pueden ser desarrolladas por grandes productores quienes 

tendrían la posibilidad de operar en estos niveles para generar así mismo empleo formal. 

(Mejía et al, 2011). 

 

Por parte de los campesinos (pequeños productores) se manifiesta que el acceso al crédito 

no se materializó de forma eficiente dado el reproceso presentado con los trámites 

radicados entre 2009 y 2010, los cuales tardaron más de 10 meses para obtener algún tipo 

de respuesta por parte del Banco Agrario. A enero de 2011 estaban a la espera de que el 

Banco Agrario aprobara mediante un esquema asociativo, créditos individuales. Para el 

caso de la asociación de ganaderos de Santo Domingo, los resultados después de 1 año son 

15 créditos, de los cuales les han desembolsado 13 y faltan 2, pero encuentran como un 

logro que les presten para ganadería. Contrario sucedió para la vereda Cooperativa donde 

no hubo resultados respecto al crédito solicitado por la asociación Asocag, ya que  tras un 
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año de espera, el banco devolvió toda la documentación y tuvieron que comenzar de nuevo 

el trámite. (Grupo Focal 2011. Líderes Juntas de Acción comunal. Febrero 19 de 2011). 

 

 Mejoramiento y fortalecimiento de infraestructura (conectividad, saneamiento 

básico, vivienda, educación, salud, energía, riego, telecomunicaciones) 

Se realizaron diversas intervenciones en materia de infraestructura en obras de interés 

comunitario, saneamiento y agua potable en las veredas de los núcleos La Cooperativa y 

Santo Domingo, tales como: baterías sanitarias, construcción de un centro comunitario, 

construcción de un comedor escolar, construcción nueva aula de clase, reconstrucción 

cancha múltiple, nuevo tanque para reserva de agua, un parque infantil, mejoramiento de un 

centro de salud. Las anteriores complementadas con dotaciones. (Informe Final PCIM, 

2010)  

 

En cuanto a infraestructura vial hubo inversiones en mejoramiento y recuperación de vías 

terciarias quedando en proyecto para 2011 algunas intervenciones en las veredas de Santo 

Domingo – Reforma, Santo Domingo –Piñalito, y pensando en Piñalito – Cooperativa, 

Laureles y Pinos.  

 

En materia de electrificación no hubo significativos avances, solo la identificación de  un 

proyecto para la construcción de un embalse en el río Guejar que permita ampliar 

electrificación desde Vistahermosa  hacia vereda Piñalito y de ahí al municipio de La 

Macarena. (CSIS - Center for Strategic & International Studies, 2009). 

 

 Erradicación y sustitución de cultivos ilícitos 

Bajo el criterio de mayor densidad de cultivos ilícitos dentro de los municipios del PCIM, 

Puerto Rico y Vistahermosa son los más representativos y en éstos se concentraron las 

acciones de erradicación bajo el mecanismo Grupos Móviles de Erradicación, hecho que se 

presenta como un cambio en la estrategia ya que la prioridad había sido aspersión aérea. Se 

invirtió en el área de La Macarena, el total de hectáreas erradicadas por aspersión aérea 

pasando de un 85% en 2006 a un 38% en 2008 y se aumentó el número de hectáreas 

erradicadas manualmente pasando de 15% a 62% en el mismo período. (Mejía et al, 2011). 
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En 2008 con programas de desarrollo alternativo como Familias Guardabosques y 

Proyectos Productivos se incrementó la inversión en un 75% respecto a lo que se invirtió en 

dicha zona en el 2001, y se reporta como efecto de dichas inversiones entre otros, una 

reducción de la violencia. (Martínez, 2008 citado por  Mejía et al, 2011).  

 

Esta intervención del PCIM, consolida la reducción de los cultivos ilícitos en la zona, que 

se remonta a campañas de erradicación en 2004 dejando ver resultados hacia 2005-2006, 

con algunas estadísticas negativas hacia 2007, que se revierten nuevamente maneteniendo 

el indicador de disminución de los cultivos ilícitos en la zona. Como factor clave de éxito 

se destaca la coordinación de programas y entidades ha permitido la disminución de 

cultivos en la zona. (Mejía et al, 2011).  

 

En la fase de transición, al momento de la erradicación de cultivos ilícitos se garantizó 

asistencia alimentaria hasta por 6 meses a campesinos que se vincularon a planes 

concertados de transición económica. Se brindó apoyo económico para establecer 

actividades productivas de generación de ingresos y empleo a corto plazo (3 meses a 1 

año), y se implementaron acciones de seguridad alimentaria. (Gómez, 2009) 

 

 Seguridad y control territorial 

Respecto a la seguridad, hechos asociados a accidentes con mina antipersona, actos 

violentos, homicidios y secuestros presentan variado comportamiento. Se reporta una 

reducción de homicidios y secuestros entre 2005 y 2006 período en que se intensifican las 

acciones de la Fuerza Pública con el inicio de la Fase de Recuperación. Entre 2006 y 2007 

la tasa de homicidios se reduce en la zona de La Macarena en aproximadamente 27%, buen 

indicador comparándolo al promedio nacional que fue del 2% y en municipios cercanos a 

esta zona de 1.6%.  Contrario a este comportamiento positivo, aumentaron las víctimas de 

minas antipersona, explicado por la movilidad de civiles y miembros de la fuerza pública 

en áreas que durante la zona de distención (1998-2002) controlaba la guerrilla de las FARC  

y posteriormente en 2005 con la estrategia de erradicación forzosa denominada Plan Verde, 
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minan las áreas sembradas con cultivos ilícitos produciendo graves y numerosos accidentes 

a los erradicadores y miembros de la fuerza pública. (Mejía et al, 2011). 

 

La información encontrada evidencia que Vistahermosa junto con Puerto Rico son los 

municipios donde más se ha recuperado el control territorial y donde se evidencia el 

restablecimiento de la seguridad. Lo anterior tras un proceso que inicia hacia 2006 previo la 

entrada del PCIM, donde se intensificaron los enfrentamientos entre la Fuerza Pública  y 

los grupos armados ilegales al margen de la ley, pasando de 220 en 2006 a 40 en 2009. 

(Mejía et al, 2011).  

 

 Acceso a la justicia formal y mecanismos alternativos de solución de conflictos 

El PCIM cumplió con la presencia de al menos un juez por municipio en su zona de 

influencia, y en Vistahermosa adicionalmente se instaló una sede de la Fiscalía. (El 

Tiempo, 2009 citado por Mejía et al, 2011). 

 

 Fortalecimiento a la institucionalidad local pública, privada, organizaciones sociales 

de base y sociedad civil 

A nivel de institucionalidad pública se evidencia la débil capacidad institucional local y 

regional para hacer sostenible los esfuerzos nacionales.  El PCIM adelanta procesos de 

apoyo a la gestión administrativa local buscando elevar su calidad, transparencia y 

competencias. (Entrevista Miguel A. Briceño Alcalde Vistahermosa, Febrero 20 de 2011). 

 

Se evidencia una real participación de los líderes comunitarios pero con desgaste debido a 

la ausencia de capacitación, apoyo institucional y  económico para financiar y cualificar la 

atención de agendas que el proceso de intervención demanda. (Grupo Focal 2011. Líderes 

Juntas de Acción comunal. Febrero 19 de 2011).  

 

 Promoción de la participación y mecanismos de gobernanza  

Se encuentra como indicador asociado a la participación las votaciones de 2007 que 

representaron para todos los municipios del PCIM la mayor votación histórica desde 1988, 

lo cual asocian también con mayor legitimidad de la institución representada en los alcaldes 
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municipales. En este sentido y con miras a las siguientes elecciones, los representantes de 

las comunidades expresaron su motivación e interés en que algunos de ellos pudieran 

representar mediante la elección popular a sus comunidades. Ven que hay oportunidad 

porque hay seguridad y piensan que debe aprovecharse para aumentar la inscripción de 

cedulas para que más personas puedan votar. (Grupo Focal 2011. Líderes Juntas de Acción 

comunal. Febrero 19 de 2011). 
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5. ANÁLISIS  

 

Recapitulando tenemos hasta aquí: 

1. Unas categorías producto de las características comunes que presentan los 

planteamientos hechos por expertos, los aspectos abordados por programas 

anteriores para problemáticas similares, las expectativas de los actores locales.  

2. La propuesta programática del PCIM con sus tres principales etapas y respectivos 

componentes. 

3. Los avances en la implementación respecto a cada categoría planteada para la 

validación de pertinencia. 

 

En este capítulo se recoge lo anterior como insumo para la validación de pertinencia 

iniciando por los comentarios en cuanto al diseño del Plan de Consolidación Integral de la 

Macarena – PCIM, seguido de los comentarios a su implementación, refiriéndonos a las 

categorías definidas para el análisis y tomando elementos del marco de interpretación 

construido en el capítulo 3. 

 

 Protección y Garantía Derechos Humanos 

Se encuentra que el PCIM desde el componente de seguridad concibe garantizar la 

protección de los DDHH. No obstante garantizar dicha protección arriesga así mismo estos  

derechos, debido a las confrontaciones armadas para recuperar el control territorial. Se 

puede considerar también que garantizar el acceso a mecanismos formales o alternativos de 

justicia es una acción garante de DDHH. 

 

En cuanto a los avances en implementación del PCIM, si bien se encuentran referencias a 

disminución de hechos asociados a violaciones del DIH y DDHH, es particular encontrar 

que el mayor porcentaje de hechos históricos se asocian a un autor no identificado, 

quedando un interrogante acerca de cuál es el actor responsable, puesto que los demás están 

claramente identificados y estimada porcentualmente su responsabilidad frente a este tipo 

de hechos, para el caso de guerrilla y autodefensas. 
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 Proveer acceso a servicios de educación y salud  

En las fases de Transición y Consolidación se proveen mejoramientos o nuevas obras de 

infraestructura social y se gestiona  funcionamiento y sostenibilidad de los servicios de 

salud, educación. 

 

Pese a lo fundamental de estos servicios sociales, es incipiente y superficial el alcance de 

las acciones, ya que considerando las limitaciones de los gobiernos locales, la 

sostenibilidad demanda estrategias concretas e inmediatas. Así mismo el hecho de que 

persista el conflicto hace que se complejice la real posibilidad de cobertura y acceso de la 

población a estos servicios. No es clara una focalización priorizada dese las entidades del 

gobierno nacional con las cuales PCIM debe apalancar estas inversiones. 

 

 Formación y desarrollo del capital humano  

Este aspecto estratégico se contempla tanto en el componente de provisión de servicios 

sociales como en el de desarrollo económico y empresarial en la fase de Consolidación. No 

obstante desde la fase de transición se inician acciones relacionadas. 

 

En cuanto a fortalecimiento del capital humano, se reportan acciones promovidas por el 

Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA en la etapa de transición. Se evidenció en los 

grupos focales que las comunidades tienen muchas expectativas sobre estos servicios en 

cuanto a flexibilidad en las metodologías (tiempos, número de familias o personas 

atendidas por instructor, duración), contenidos y permanencia, lo cual evidencia que no está 

siendo abordado de forma sistemática, ya que no se encuentran esquemas adaptados, de 

amplia cobertura y continuidad que permitan evidenciar una priorización de este aspecto 

desde el PCIM que logre incidir en una adaptación a las necesidades reales de las 

comunidades. 

  

En una perspectiva de desarrollo rural el capital humano desarrollado atendiendo más 

sectores en el ámbito rural, no solamente lo agrícola requiere: desarrollo y fortalecimiento 

de capacidades empresariales, aprovechamiento de la formación extraescolar, experiencia 

profesional (vinculado al ejercicio de un oficio, ya que los años de experiencia profesional 
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mejoran la productividad de un individuo) y aportes de la experiencia migratoria de los 

pobladores. (Phélinas, 2000) 

 

 Acceso a tierras, formalización de la propiedad y uso del suelo  

El primer componente en la Fase de Consolidación tiene que ver con el ordenamiento 

territorial, resaltando el énfasis en la formalización de los derechos de propiedad como 

acción central de este componente. El PCIM ha identificado este aspecto del acceso a 

tierra y formalización como prioritario y coordina con las entidades pertinentes la gestión 

de estas acciones. El énfasis en éste componente y resultados efectivos son determinantes 

para el proceso de desarrollo de Vistahermosa y los demás municipios del PCIM.  

 

El "recurso tierra" es clave de la capacidad de absorción de la mano de obra en la 

agricultura y del ingreso de las unidades productivas agropecuarias. La ausencia de títulos 

de propiedad obstruye el acceso al crédito a muchos campesinos, pues la tierra es en 

general el único activo aceptado por los prestamistas institucionales (y no institucionales). 

(Phélinas, 2000) 

  

La formalización de la propiedad es un proceso que debe ir acompasado con el ajuste y 

aplicación  de las medidas que se definen para las áreas ambientalmente protegidas, ya que 

el ordenamiento territorial debe armonizarse a esta condición ambiental especial de la 

región de La Macarena, por tanto en cualquier visión y gestión del desarrollo de esta 

subregión, la dimensión ambiental es preponderante y así debe tratarse. 

 

Lo anterior será una decisión central que tomen las autoridades ambientales e implica de 

forma urgente clarificación de derechos de propiedad y formalización, aspectos esenciales 

de la transformación que persigue el PCIM por cuanto el acceso a la tierra establece 

condiciones para el ejercicio de deberes y derechos,  donde la propiedad se convierte en un 

medio para introducir comportamientos asociados a la legalidad como el pago de tributos 

acorde con el tipo de propiedad, bancarización para acceso a servicios financieros y 

comerciales, propiciando participación en circuitos económicos donde se configuran 

procesos de acumulación primaria de capital.  ( Duncan et al, 2009)  
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 Fortalecimiento productivo y comercialización  

Se evidencia que este aspecto en el diseño del PCIM se contempla desde la Fase de 

Transición y se fortalece en la de Consolidación. Es una acción central para la 

sostenibilidad y superación de vulnerabilidad de la población.  

 

Es fundamental para ir más allá de la subsistencia y garantizar posibilidades de ingreso en 

aras de mejorar condiciones de vida y así superar condiciones de pobreza, es uno de los 

primeros pasos para recuperar la economía local y generar nuevos núcleos de acumulación 

a partir del aprovechamiento del territorio con actividades económicas lícitas. Lo anterior 

con base al planteamiento de (Machado, 1997) quien plantea como fundamental para el 

desarrollo rural “activar procesos de articulación e interdependencia entre circuitos 

económicos de tipo agroindustrial, que conlleven a reales procesos de desarrollo con origen 

en el mercado local, de manera que se creen nuevos núcleos de acumulación que impactan 

positivamente en pro de la superación de la pobreza, y se generan condiciones para evitar la 

fuga de excedentes permitiendo que se reinviertan en el mismo territorio (Machado, 1997, 

pág. 91). 

  

Es importante destacar que dadas las débiles relaciones de confianza en las comunidades y 

entre éstas y otros actores, la construcción de esquemas asociativos no necesariamente es la 

estrategia que mejor responde  a las expectativas de las comunidades, y deben promoverse 

“Sistemas de organización empresarial que manejen criterios de participación y equidad" 

(Machado, 1997) a modo de  ofrecer opciones a iniciativas individuales y otro  tipo de 

figuras organizativas.  

  

Paralelamente, la comercialización es un aspecto que requiere esfuerzos permanentes ya 

que la producción supone mantener y ampliar mercados. En el diagnóstico realizado por el 

PCIM en la fase de transición sobre comercialización se identifican las debilidades en la 

comercialización tales como: Desconocimiento de precios, mercados y canales por parte de 

los pequeños productores;  problemas de cultivos en producción y pos cosecha; bajo precio 

pagado a los agricultores por los productos. Por lo tanto la transformación productiva debe 
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buscar como finalidad articular la economía del territorio a mercados dinámicos en 

términos competitivos y sostenibles. (Rojas, 2008) 

 

 Provisión de servicios de crédito y financiamiento.  

Esta es una acción contemplada en el componente de Desarrollo Económico y Empresarial 

en la Fase de Consolidación.   No obstante la dinámica del crédito hacia pequeños 

productores en el marco del PCIM lleva a cuestionar la coherencia con un proceso de 

reconversión económica para reemplazar los cultivos de uso ilícito tras la erradicación por 

actividades lícitas, ya que los resultados indican una reducción del número de créditos y 

dentro de éstos la participación que tienen los pequeños productores. 

 

Cuando por una parte se interviene para garantizar seguridad, erradicar cultivos ilícitos, 

mitigar la vulnerabilidad inmediata, formalizar propiedad y por otro lado se restringen o 

demoran los instrumentos prioritarios para implementar nuevas actividades económicas y 

limitar los medios para generar riqueza, surgen muchas inquietudes sobre quienes 

terminarán por beneficiarse de estos procesos. Esta situación no se diferencia en nada con 

los relatos posteriores a la colonización dirigida, los cuales indican fracasos y expulsión de 

los colonos por parte de empresarios agrícolas y ganaderos que compraban las mejoras para 

realizar grandes inversiones de capital, presionando aún más la expansión de la frontera 

agrícola (Molano, 1989).   

 

Esto lo evidencian las comunidades en los grupos focales cuando mencionaron la dinámica 

de compra de tierras que los inquieta por una eventual salida del territorio de los 

campesinos que han ganado un arraigo tras años de colonización y  no se evidencia que se 

esté pensando en esquemas de economía campesina donde las comunidades de estas 

veredas tengan un futuro distinto al de “jornalear” o emplearse formalmente. Lo cual 

dependerá también de la inversión en desarrollo del capital humano de la región. 

 

“El crédito permite una inversión que no habría sido posible con los recursos existentes” 

(Phèlinas, 2000). Por lo tanto, los mecanismos de financiamiento son estratégicos dentro de 

las acciones para el desarrollo económico y empresarial, es habilitante en la recuperación 



66 

 

de la producción local ya que permite una mayor utilización de la tierra a partir de 

inyección de capital proveniente del crédito. 

 

Así mismo es importante considerar que los campesinos aparte del financiamiento para 

atender eventuales necesidades de consumo y comercialización requieren dos tipos de 

financiamiento: “Uno para el ciclo de producción agrícola o inversión pecuaria, 

permitiendo al capital físico generar ingresos, y financiamiento para adquirir capital físico 

(por ejemplo máquinas agrícolas) o para convertir el capital físico en capital productivo 

(irrigando tierras). Y tener en cuenta que dichos financiamientos no se pueden amortizar 

con los ingresos de un año agrícola (12 Meses).” (Phèlinas, 2000)  

 

 Mejoramiento y fortalecimiento de infraestructura (conectividad, saneamiento 

básico, vivienda, educación, salud, energía, riego, telecomunicaciones)  

El PCIM aborda estas acciones en la Fase de Transición bajo el mecanismo de obras de 

respuesta rápida con obras de infraestructura educativa, salud, centros comunitarios, vías, 

puentes. Así mismo en la Fase de Consolidación el componente abarca los siguientes 

aspectos de infraestructura: Vías terciarias, electrificación, saneamiento básico.  

 

Estas acciones son claves para establecer condiciones para el desarrollo por el efecto 

transformador que tiene una inversión en infraestructura. La conectividad rural vincula las 

comunidades con su región y el país, potencia la comercialización de producción, 

promueve la agregación de valor a la producción cuando hay electrificación o soluciones 

asociadas, contribuye con la superación de necesidades básicas insatisfechas elevando 

calidad de vida, se dignifican  los servicios de salud y educación, se recuperen los vínculos 

o se construyan nuevos a nivel social en los escenarios deportivos y en los centros 

comunitarios. Por lo tanto es oportuno, estratégico y pertinente mantener y ampliar estas 

intervenciones. 

 

 Erradicación y sustitución de cultivos ilícitos 

La Fase de Transición del PCIM se centra en este proceso de erradicación de cultivos 

ilícitos e instalación de iniciativas de actividades lícitas. Los mecanismos utilizados dan 
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cuenta de su efectividad que será sostenible en la medida que se atiendan las necesidades 

inmediatas de las comunidades cuyo ingreso depende de este cultivo tras la erradicación.  

  

A lo largo de la investigación, contrastando lo dicho por expertos, literatura consultada 

sobre resultados de PCIM, apreciaciones de los hacedores de la política entrevistados,  

reflexiones en los grupos focales y gobierno local,  es unánime la conclusión respecto al 

efecto destructivo que tiene una actividad ilícita, no solo los cultivos sino toda la cadena de 

valor asociada, que degrada las relaciones sociales, institucionales, los recursos de 

producción como tierra, agua, los ecosistemas, haciendo inviable la sustentabilidad de estas 

regiones por los impactos ambientales, sociales, culturales institucionales y económicos que 

produce dichas actividades ilegales, que no dejaron nada ni riqueza, ni bienestar, ni 

desarrollo, y solo alimentaron la economía de la guerra dentro del conflicto armado.  

 

Son por tanto, la erradicación y sustitución de cultivos ilícitos, una acción central y 

primordial en este tipo de programas que buscan incidir en la transformación territorial para 

posibilitar su desarrollo. Y durante su realización los ejecutores deberán lidiar con 

expectativas, tiempos y reveses mientras se transita hacia la creación y establecimiento de 

modelos productivos que garanticen arraigo en la población. 

 

Según informe final sobre las acciones de transición en el marco del PCIM, uno de los 

problemas en su implementación fue la imposibilidad para sincronizar la entrega de los 

componentes oportunamente; aspecto que se registra así por la institucionalidad 

responsable: “los programas disponibles para la consolidación social, son inadecuados para 

responder con rapidez al ritmo de los progresos de la seguridad y la erradicación de coca. 

El esfuerzo no tiene suficientes recursos y los mecanismos existentes no tienen la 

flexibilidad para responder de un manera acertada y oportuna”  (PCIM, 2010. Pág. 48). Lo 

anterior aplica a los procesos de erradicación de cultivos ilícitos tal como lo plantea la 

crítica de autores como Ricardo Vargas (1999) indicando que las políticas de fuerza han 

deslegitimado más al Estado porque al implementar acciones de desarrollo alternativo se 

evidencia su incapacidad de cumplir con los “programas de emergencia” en las zonas 

donde se erradicaron cultivos ilícitos.  
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En ese orden, es importante que el PCIM fortalezca la etapa de transición con herramientas 

de la Política Nacional de Desarrollo Alternativo, especialmente su componente de 

Familias Guardabosques y Proyectos Productivos; y priorizar el fomento a la 

infraestructura productiva, fortalecimiento del capital humano, provisión de crédito y 

apertura de mercados.  

 

 Seguridad y control territorial  

Esta es la primera acción que realiza el PCIM al entrar al territorio. El control territorial es 

fundamental para devolver la movilidad y seguridad a los territorios que por causa y 

degradación del conflicto armado interno restringieron y controlaron procesos locales. 

Permite establecer condiciones para la presencia de las instituciones del Estado, para 

ejercer la ciudadanía y la democracia. Mientras sea sostenible el control territorial por parte 

del Estado, la consolidación que concibe el PCIM será posible. 

 

Como riesgo se evidencia en los grupos focales realizados (agosto 2009 y febrero 2011), 

duda sobre la continuidad y permanencia de la Fuerza Pública y de la institucionalidad del 

Estado - la cual dicen valorar - pero por experiencias en el pasado, y por incumplimientos 

en tiempos previstos en los componentes en la Fase Transición, falta credibilidad. Lo 

anterior sumado a ciertas tendencias de afinidad ideológica con las FARC, que durante 

décadas controlaron esta población y su territorio, arriesga la legitimidad y gobernabilidad 

para el proceso de consolidación. (PCIM, 2010). 

 

 Acceso a la justicia formal y mecanismos alternativos  

Es una acción dentro del componente de provisión de servicios sociales en la Fase de 

Consolidación, no obstante incluso desde la Fase de Transición se realiza su cumplimiento. 

El derecho a la justicia no fue por años o décadas posible para comunidades y regiones 

donde los grupos armados ilegales como parte del conflicto armado suplantaron por cuenta 

propia la institucionalidad del Estado. No es solo estratégica sino garante de derechos, la 

presencia de jueces y fiscales en estos territorios donde estuvo ausente históricamente el 

Estado o donde su presencia se debilitó por el riesgo de la confrontación armada.  
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 Fortalecimiento a la institucionalidad local pública, privada, organizaciones sociales 

de base y sociedad civil  

Se aborda desde el componente de la Fase de Consolidación denominado "Desarrollo 

institucional, soberanía y gobernabilidad" y pese a que se inicia de forma preliminar desde 

la Fase de Transición no fue posible evidenciar con claridad las acciones tendientes a este 

fortalecimiento.  

 

 Promoción de la participación y mecanismos de gobernanza  

Un principio orientador y metodológico aplicado en el PCIM desde la Fase de Transición, 

es la participación y definición de las actividades de cada acción, con la concurrencia de la 

comunidad, así como el control social ejercido por la misma.  

 

Es de gran valor para la transformación de los órdenes sociales e institucionales del 

territorio, estimular la interacción, la comunicación y la concertación de los actores locales 

entre sí y con los agentes externos, y de ese modo incrementar la participación de las 

poblaciones pobres en el proceso de desarrollo (Rojas, 2008) y transitar hacia un modelo 

que permita mantener y defender la democracia: Libertades y derechos humanos, proceso 

de construcción de ciudadanía. (Echeverry, 1998) 
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6.  CONCLUSIONES 

 

En Colombia, los efectos del conflicto y la violencia política han golpeado fuertemente  las 

zonas rurales, lo cual se puede resumir en: Deterioro de la frágil infraestructura física, 

debilitamiento del capital social, capital físico y natural,  desplazamiento forzado, despojo 

de tierras a los campesinos, ampliación de la frontera agrícola, cultivos ilícitos y deterioro 

de la economía lícita. Lo anterior hace urgente ajustar los modelos de intervención en lo 

rural, mejorando los instrumentos de política pública con elementos estratégicos para 

transformar las dinámicas en éste ámbito, evitando repetir o reprocesar  modelos que 

conllevan a los mismos fracasos anteriores. 

 

Esto se evidencia al revisar políticas anteriores como: Meta I, Plan Nacional de 

Rehabilitación, Plante y Plan Colombia; encontrando que coincidían en muchos aspectos de 

diagnóstico, focalización y componentes y pese al gran despliegue que muchos de estos 

programas tuvieron, no lograron transformaciones sostenibles. Algunas razones del fracaso 

tienen que ver con la poca tradición agrícola de los colonos,  el indebido uso de los créditos 

y  la falta de vías para movilizar la producción y servicios  (Bonilla, 1967) citado por  

(Molano, 1989). Así mismo a aspectos de implementación basados principalmente en 

acciones de coordinación,  financiación y cobertura; pero particularmente a un aspecto de 

diseño que reconociera unas condiciones territoriales y las controlara, como 

establecimiento de condiciones para las demás acciones y su sostenibilidad.  

 

“La estrategia de intervención del PCIM consiste en concentrar las acciones del Estado y de 

la cooperación internacional en áreas previamente aseguradas por las acciones militares, 

como garantía para el debido control institucional de los recursos y para una vinculación 

libre y segura de las comunidades a los programas que el Estado desarrolla en la región.” 

(Plan de Consolidación Integral de la Macarena, 2008 en Duncan & Reyes 2009. Pag. 3), 

permitiendo en la etapa de transición introducir mediante acciones en clave de generación 

de confianza, unos cambios irreversibles con énfasis en la dimensión económica para 

recuperar las dinámicas locales, conectando para la  fase de consolidación una agenda de 
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tipo estructural en materia de: Ordenamiento territorial, provisión y acceso a servicios 

sociales, desarrollo institucional, ciudadanía y gobernabilidad, infraestructura y 

conectividad, desarrollo económico y empresarial. 

 

A partir del análisis se encuentra que el Plan de Consolidación Integral de la Macarena – 

PCIM no es del todo pertinente como un instrumento para establecimiento de condiciones 

para el desarrollo de un territorio como Vistahermosa. Por una parte, su diseño en cuanto 

alcance y objetivos es coherente al tipo de problemática que atiende, por cuanto reconoce 

los factores principales de inestabilidad como son: la economía basada en cultivos ilícitos, 

la fuerte presencia y control territorial por parte de un grupo armado ilegal que ha 

confrontado históricamente al Estado. No obstante, las estrategias carecen de una propuesta 

sobre el modelo de desarrollo para este tipo de territorios, y se encuentra débil e 

insuficiente el arreglo institucional para incidir en el contexto intervenido dados los vacíos 

encontrados para el control de las variables y los tiempos de cada entidad que se va 

involucrando según línea de acción del PCIM, así como la disponibilidad de los recursos 

que se requieren. 

 

Contrastando los componentes planteados por el PCIM
1
 con las variables propuestas para el 

análisis
2
 se encuentra que el PCIM como metodología de intervención contempla 

claramente los aspectos de política pública que en materia de desarrollo deben ser 

atendidos, es decir que existe una alineación a lo fundamental según lo que expertos y 

actores consideran, pero el arreglo institucional es inadecuado para el logro de sus 

objetivos, ya que la implementación tiene riesgos por cuanto la financiación de los planes y 

proyectos concertados con el territorio depende de la existencia de recursos de cooperación 

internacional y de los recursos y oferta institucional (políticas públicas) que las entidades 

del nivel nacional, regional y local a discreción focalicen y prioricen para lograr resultados 

respecto cada uno de componentes del PCIM. 

                                                           
1 Ordenamiento territorial; Provisión y acceso a servicios sociales, Desarrollo institucional, ciudadanía y gobernabilidad; 

Infraestructura y conectividad; Desarrollo económico y empresarial. 
2 Fomento a la capacidad empresarial y organizativa, Existencia y estímulo de liderazgos locales, Organización y 

fortalecimiento institucional, Formación del capital humano: Educación y capacitación, Infraestructura productiva (vías, 

telecomunicaciones, electrificación, almacenamiento, riego), Estimulo al aprendizaje, investigación, transferencia de 

tecnología, asistencia técnica, Estructuración y fortalecimiento del sistema financiero: a) Banca institucional con servicios 

de créditos y microcréditos, b) Fondos rotatorios, Formalización de la propiedad y acceso a tierras. 
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Así mismo, si bien la transformación económica se sitúa como eje estratégico en la 

recuperación de territorios afectados por economías ilegales para superar la crisis de 

producción relacionada con la erradicación de cultivos ilícitos que han sido la actividad 

económica principal de municipios como en el caso de Vistahermosa, se evidencia en la 

metodología PCIM la falta de un modelo productivo propuesto o diseñado durante la 

intervención. Por el contrario va dándose de facto una nueva dinámica productiva que no 

evidencia fácilmente su tendencia, apuestas, apropiación y sostenibilidad 

 

Dadas las condiciones que han determinado la dinámica social, política, económica, 

ambiental y cultural del municipio de Vistahermosa, el tipo de aproximación debería darse 

con un enfoque de desarrollo rural, entendido como un proceso de transformación 

productiva con énfasis en la agregación de valor a la producción agrícola y adopción de 

tecnologías por parte de los pobladores que organizados pueden atender y conectar con mas 

demandas del mercado, estableciendo como lo plantea (Machado, 1997), procesos de 

articulación e interdependencia entre circuitos económicos de tipo agroindustrial, creando 

nuevos núcleos de acumulación que inciden en la superación de la pobreza. En particular 

para el caso del municipio de Vistahermosa que pese a la economía de la coca, la bonanza 

fue aprovechada en mayor medida por comerciantes y empresarios agrícolas ó ganaderos 

que fortalecieron su patrimonio con ganancias de la economía ilegal, y por el contrario los 

campesinos y colonos momentáneamente atendieron necesidades, con un elevado gasto que 

no les permitió establecer ningún tipo de acumulación de capital.  

 

Cualquiera sea el modelo de desarrollo que se construya o proponga para este territorio, la 

dimensión ambiental es determinante en el municipio de Vistahermosa, donde la planeación  

debe considerar  los ejes de conservación para una adecuada armonización en los Planes de 

Ordenamiento Territorial municipales,  la actualización de normas y procedimientos 

asociados a la producción limpia, definiciones sobre sustracción de reserva y políticas de 

acceso a tierra.  
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La intervención debe enfatizar en aspectos estructurales que requieren especial atención 

como es el acceso a tierra y la formación de capital humano, propiciando cambios de 

mentalidad hacia la legalidad, reconocimiento de los derechos y deberes ciudadanos, que 

conlleven a un proceso de transformación estructural del orden social establecido en las 

décadas anteriores. “El PCIM debe expresar un pacto social que asegure la protección 

política del Estado hacia los pobladores, que parta del reconocimiento a sus organizaciones 

comunitarias y se dirija a la protección de sus derechos ciudadanos, la defensa frente a 

grandes narcotraficantes, grupos armados y aprovechadores de la inversión de recursos 

públicos por corrupción.” (Duncan et al, 2009. Pag. 21). 

 

Los modelos de intervención “arriba-abajo” ó desde afuera hacia adentro, deben procurar el 

desarrollo de capacidades en el ámbito local para conseguir recibir de vuelta una propuesta 

del territorio con sus apuestas estratégicas y vinculantes de los diferentes actores: Gobierno 

local y regional, sector privado y sociedad civil. Por lo tanto, el PCIM y otro tipo de 

políticas con énfasis territorial están llamadas a desarrollar pedagogías para incidir en los 

ámbitos político-institucionales tanto públicos como privados, en perspectiva de 

fortalecimiento, desarrollo de competencias, autogestión y apropiación; así como a 

promover el encuentro de los agentes del desarrollo en lo local para construir la visión del 

territorio y diseñar estrategias para alcanzarla.  

 

En este sentido las estrategias de reconstrucción y recuperación de territorios debe 

reconocer e introducir nuevas formas y lenguajes alternativos que trasciendan al individuo 

y al colectivo, conduciéndolos a la construcción de intangibles que inciden en las 

transformaciones de aspectos humanos y sociales, entrando por otro tipo de dimensiones 

que las teorías del desarrollo no han incorporado aún con suficiente claridad en sus 

enfoques e instrumentos. 

 

Se proponen para finalizar algunos temas que pueden ser abordados en futuras 

investigaciones y contribuir a reflexiones en torno a los procesos de desarrollo en contextos 

similares al de Vistahermosa, Meta:  
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El primer tema propone responder a la pregunta ¿Qué tipo de mecanismos alternativos, 

fuera de la mirada economicista e institucionalista del desarrollo pueden aplicarse en un 

proceso de recuperación territorial para el establecimiento de nuevos órdenes sociales en 

contextos afectados por conflicto, pobreza y actividades ilegales?; un segundo tema está 

relacionado con la necesidad de poder medir el impacto de estas políticas para lo cual se 

requiere el diseño de indicadores y la respectiva medición de impactos; un tercer tema en 

perspectiva de contar con diseños metodológicos de relacionamiento con las autoridades 

locales y demás actores del territorio para el seguimiento a la apropiación de los procesos 

que se derivan de políticas como la de Consolidación Territorial para asegurar su 

sostenibilidad, y un último tema relacionado con banco de experiencias sistematizadas 

sobre modelos productivos rurales y metodologías de intercambio y apropiación como 

instrumento útil a este tipo de políticas como el PCIM . 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1. ENTREVISTA PARA ALTOS FUNCIONARIOS GOBIERNO 

NACIONAL 

(Abril y Junio 2010) 

 

Título de la investigación: Análisis de una política pública para la recuperación y el 

desarrollo económico de zonas afectadas por el conflicto armado y los cultivos ilícitos: 

municipio Vistahermosa, Meta 

 

Objetivo de a entrevista: La presente entrevista tiene como propósito profundizar en el 

enfoque y alcance que se ha dado por parte del gobierno nacional como agente decisor e 

implementador de política pública, la cual para el caso de estudio es el Plan de 

Consolidación de la Macarena.  

 

Identificación del problema objeto de acción política 

 Cuál es el problema ó situación que se busca atender a través de la implementación 

del Plan de Consolidación de la Macarena 

 Tiene conocimiento de que ésta situación se haya abordado por otros gobiernos? 

Conoce las estrategias ó políticas implementadas? 

 Cuál es el objetivo que se persigue con el PCIM? 

Diseño de mecanismo de intervención 

Cuál es el origen del PCIM? 

 Alcance del PCIM de la Macarena -  Considera usted que éste programa es para: 

a) Erradicación de cultivos ilícitos 

b) Control militar del territorio en la estrategia de confrontación con las FARC y 

otros grupos armados al margen de la ley 

c) Posibilitar la presencia  

de las instituciones del estado para llevar bienes y servicios sociales a la región  

d) Todas las anteriores 

 Es el PCIM una estrategia de qué tipo?  
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a) Militar 

b) Social 

c) Económica 

d) Política 

e) Todas las anteriores. Porcentaje de cada aspecto en la estrategia  

 Identifica intereses en el territorio intervenido? De qué tipo y por qué tipo de 

actores?  

 El propósito de la intervención es sentar bases para el desarrollo económico y social 

de la región. Es éste realmente le propósito inicial de la intervención ó es una 

consecuencia de la misma que se estima en el marco de la acción y por tanto la 

oferta institucional en principio no está pensada y ajustada a las características 

regionales? Cree usted que hay improvisación y de un ejemplo ó cree que toda la 

intervención se ha concebido técnicamente e integralmente desde un principio. 

 Cuáles considera son fortalezas y debilidades del PCIM  

 Hay evaluaciones? En caso afirmativo en qué aspectos se proponen ajustes? 

Pierre Müller  plantea que las políticas públicas no se finalizan en si al resolver problemas 

sino que se transforman en la medida que los problemas que les dieron origen se van 

modificando o mutando según las dinámicas de los contextos donde tienen lugar:  

Como considera esta intervención y en qué perspectiva la están dimensionando teniendo en 

cuenta que en el pasado hubo otro tipo de estrategias tales como PLANTE, Plan Nacional 

de Rehabilitación, entre otros. 

 Tuvieron en cuenta para el diseño de la intervención actual lecciones aprendidas de 

los programas mencionados? 

Respecto al tema de cultivos ilícitos que es condición característica de la zona intervenida: 

 Hubo intervenciones anteriores? 

 Podría calificar su nivel de éxito? 

Cómo entiende usted la etapa de transición: Se pretende compensar la erradicación? 

Motivar el inicio de procesos productivos lícitos ó podría decirse que se está “comprando 

tiempo” para que no vuelvan a sembrar y se puedan: Identificar, concretar, formular, 

financiar e implementar proyectos productivos mejor estructurados, todo esto demanda una 

“’pre inversión” se tiene prevista? 
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Las remesas son temporales y los proyectos de seguridad alimentaria han tenido 

dificultadas en la etapa de transición: 

 Cómo se prevé orientar el proceso de generación de ingresos teniendo claro que la 

apuesta no logra hacer en el corto plazo competitiva la región?  

La lógica de proyectos por familia, la conformación de asociaciones y su fortalecimiento, la 

asignación de créditos y asistencia técnica se están dimensionando bajo la premisa de que 

en los últimos 15 0 20 años la experticia o capacidades se desarrollaron en el cultivo y 

procesamiento de la coca?  

 En tan poco tiempo se logra y mediante la estrategia actual invertir la curva hacia el 

desarrollo de capacidades en un nivel que permita asegurar posibilidades de éxito en 

actividades productivas legales? 

 Como considera la articulación y participación de los entes territoriales en el 

proceso?  

 En qué momento se considera que la zona está en condiciones para la salida del 

CCAI, la meta definida en planes en qué momento se traslada a la institucionalidad 

local y regional?  

 Cuáles esperan que sean los resultados en el corto, mediano  y largo plazo? 
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ANEXO 2. GUIÓN PARA GRUPOS FOCALES (Agosto 2009) 

 

1. Tiempo de vivir en las veredas? 

Más de 10 años 

Más de 20 años 

Más de 30 años 

2. De los siguientes programas cual recuerdan que haya tenido intervención en esta zona 

del municipio ó en las veredas en las cuales habitan? 

1. Plan Nacional de Rehabilitación 

2. PLANTE 

3. PCI 

4. DRI 

5. Otro Cual? 

3. Han tenido experiencia o han participado en alguna organización comunitaria, 

asociatividad etc? 

4. De 1 a 5, siendo 1 muy bajo, 2 bajo,  3 medio,  4 bueno y 5 muy bueno, cuál consideran 

ha sido el cumplimiento a los siguientes compromisos por parte de ustedes y de la 

comunidad: 

a) No resiembra  

b) Participación en los componentes del proyecto 

c) Uso adecuado de los bienes y servicios recibidos 

5. El PCIM ha iniciado el proceso de identificar las oportunidades de actividades 

económicas lícitas con la comunidad? 

6. Se han realizado jornadas de presentación de oferta institucional en temas productivos 

7. Qué proyectos productivos se han diseñado, pensado, discutido cuyo objetivo sea o que 

persigan la dinamización de la economía a través de compras locales y generación de 

empleo productivo? 

8. Durante cuánto tiempo se debe tratar la tierra dónde había coca para que quede apta para 

cultivos lícitos?  
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9. Tienen identificadas posibles actividades económicas o productivas de Bienes  y 

servicios de negocios rurales y no rurales? 

10. De las siguientes cual es la fuente de ingresos actual de las familias de las veredas? 

 a) Jornales 

  b) Remesas familiares 

 c) Proyectos productivos   

 d) Servicios  

11. Desde hace cuánto tiempo no reciben algún tipo de ingreso monetario  permanente? 

 12. Cuál creen que es la vocación de la tierra de la zona? 

 a) Agrícola 

 b) Pecuaria 

 c) Forestal 

13. A qué actividad económica se dedicaban antes de cultivar coca? 

 14. Ha sido la coca lo único de lo que se vivió en esta zona y solo los demás productos que 

sembraban  

 15. Conocían el manejo de los cultivos de arroz, maíz, plátano, yuca y otros por su vida 

campesina y rural anterior?  

16. Considera que la falta de intervención se debió a: 

 a) Desconocimiento del daño 

 b) Inoperancia de los gobiernos locales 

 c) inseguridad por la presencia de grupos armados ilegales 

17. Qué actividades productivas conocen más ó a cuáles les ven más potencial dado que en 

la etapa por venir en los planes de transición y consolidación llega seguramente la oferta 

institucional para definir proyectos productivos y ustedes deberán definir aquello que les 

interesa pero así mismo manifestar el nivel de conocimiento que tienen y las necesidades de 

capacitación para dominar ciertas actividades productivas que ven como oportunidad. 

18. Creen que es suficiente el apoyo actual para evitar que se reincida en cultivos ilícitos? 

19. Está identificado lo que más necesitan? 
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ANEXO 3. MAPA GEOGRÁFICO MUNICIPIO VISTA HERMOSA, META 
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