
             as allá de si el próximo
gobierno tenderá más hacia la
derecha o la izquierda del
espectro político, el nuevo
presidente deberá gobernar sobre
la realidad de todo un país. De un
país polarizado, en medio de un
proceso de paz inestable, con una
economía frágil y unas regiones
desiguales que presentan
problemas complejos en contextos
muy particulares.  

En la Orinoquia, tras las
votaciones de la segunda vuelta
presidencial, se reafirmó la
preferencia del electorado hacia el
Centro Democrático y su
candidato Iván Duque. Como
contamos desde el Centro de
Estudios de la Orinoquia,  
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La elección de
Duque como
presidente genera
incertidumbre frente
a la forma en que se
implementarán sus
propuestas de
gobierno en una
región como la
Orinoquia 

la ventaja se hacía evidente desde
el 27 de mayo, elecciones en las
que Duque obtuvo el 51% de los
votos. Esta victoria pone sobre la
mesa una serie de preguntas con
respecto a lo que pueda llegar a
pasar en una región
particularmente afectada por el
conflicto armado interno, con una
importante actividad agrícola y
con una serie de áreas de especial
importancia medioambiental.  

Como consecuencia de lo anterior,
pretendemos analizar de cara a la
región, el resultado de las
elecciones y las propuestas de
Iván Duque en tres áreas: la
implementación del proceso de
paz, el agro y el medio ambiente.  

Se reafirmó la
preferencia del
electorado hacia

el Centro
Democrático y su
candidato Iván

Duque

Creemos que en estos tres temas
hay importantes desafíos cuyo
resultado determinarán el futuro
de la Orinoquia.  
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Se hace obligatoria la sustitución y erradicación de
cultivos ilícitos... 
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En los comicios del pasado 17 de
junio los dos candidatos lograron
crecer en el número de votos
obtenidos, aunque no de manera
sustancial. Iván Duque obtuvo 94.025
mas y Gustavo Petro 65.724 votos.
Duque logró la victoria en Arauca,
Casanare, Meta, Guaviare, Guainía y
Vichada, así como en la primera
vuelta. Petro repitió con el mayor
porcentaje de votos en Vaupés.  

Frente a este panorama surgen algunas
inquietudes sobre la forma en que se va a
proceder con la implementación de lo
acordado entre el Gobierno y la antigua
guerrilla de las FARC. Duque manifestó en
distintas ocasiones estar en desacuerdo
con algunos puntos, pero hubo otros en los
que no enfatizó, a pesar que entre las
propuestas de su programa incluía algunas
consideraciones aparentemente
incompatibles con lo acordado. Uno de los
puntos que puede encontrar algunos
obstáculos tiene que ver con la
implementación de los Programas de
Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET)
que dependen de los recursos que se
destinan a la Agencia de Renovación del
Territorio. Duque ha propuesto reducir la
institucionalidad que se creó para el sector
agrícola y esta Agencia sería una de las que  

eventualmente podría desaparecer, siendo
incierta la destinación de presupuesto y el
canal mediante el cual se ejecutaría.  

Otro de los puntos en los que va a generar
controversia el nuevo gobierno tiene que
ver con la implementación del Programa
Nacional Integral de Sustitución de Cultivos
de Uso Ilícito (PNIS), pues uno de los
énfasis de la campaña del presidente electo
fue volver a la aspersión aérea con glifosato
para eliminar cultivos de coca, así como el
fortalecimiento de la erradicación. Incluso,
en entrevista reciente con El Tiempo, indicó
que pretende hacer obligatoria la
sustitución y la erradicación, proponiendo
como actividad alternativa el cultivo de
palma, que también ha sido impulsado por
grupos criminales para financiar su
accionar.  

Finalmente, valdría la pena preguntarse por
los recursos que van a ser destinados para  

que se logre el fortalecimiento del proceso de reincorporación de
los excombatientes que tiene lugar en los Espacios Territoriales
de Capacitación y Reincorporación (ETCR). La importancia de estos
tres puntos radica en la existencia un número importante de
municipios de la Orinoquia priorizados para la implementación de
los PDET y del PNIS (1), además  de existir 10 ETCR en la región (2).

Con tanta incertidumbre llama la atención que en un
departamento como Meta, particularmente en municipios como
La Macarena, Vistahermosa, Puerto Rico, Puerto Concordia y
Mapiripán, fuertemente afectados por el conflicto armado, haya
obtenido la victoria Duque. Pueden existir razones que tienen que
ver con el hecho de que no se sintió la destinación de recursos
para el posconflicto y la poca presencia del Estado e inversión por
parte de las instituciones sigue siendo la misma. Para el caso de
Vistahermosa, en el que el Centro de Estudios de la Orinoquia ha
tenido la oportunidad de hacer presencia, la comunidad
manifiesta que el temor que producen los antecedentes
guerrilleros de Gustavo Petro fueron los que motivaron a votar
por su contendor. Estos municipios hicieron parte de la zonas de
despeje acordada en el gobierno de Pastrana y mientras duró la
guerrilla de las FARC se dedicó a hostigar a la población local de
diferentes maneras. Esto podría incidir en el aparente temor que
aún existe frente a candidatos de izquierda que se descifran
desde la comunidad como más cercanos a la ideología fariana.
Sentimiento que persiste pese a la resiliencia y capacidad de
resistencia de los habitantes de estos territorios.  

(1)  Los municipios priorizados para la implementación de los PDET son, en Arauca:
Arauquita, Fortul, Saravena, Tame; en Caquetá: Florencia, Albania, Belén de los

Andaquíes, Cartagena del Chairá, Curillo, El Doncello, El Pajuil, La Montañita, Milán,
Morelia, Puerto Rico, San José del Fragua, San Vicente del Caguán, Solano, Solita,

Valparaíso; en Meta: Mapiripán, Mesetas, La Macarena, Uribe, Puerto Concordia, Puerto
Lleras, Puerto Rico, Vistahermosa; en Guaviare: San José del Guaviare, Calamar, El

Retorno, Miraflores; en Putumayo: Mocoa, Orito, Puerto Asís, Puerto Caicedo, Puerto
Guzmán, Puerto Leguízamo, San Miguel, Valle del Guamuéz, Villagarzón. Estos coinciden

en algunos casos con los municipios priorizados para implementar el PNIS según lo
dispuesto en el Decreto 896 de 2017.  

(2) Los ETCR se ubican en los siguientes departamentos: Meta en los municipios de La
Macarena (vereda Yarí), Vistahermosa (vereda La Reforma) y Mesetas (vereda La Guajira);
Guaviare en el municipio de San José del Guaviare (vereda Charras y Las Colinas); Arauca
en el municipio de Arauquita (vereda Filipinas); Caquetá en los municipios de La Montañita
(vereda El Carmen) y Cartagena del Chairá (vereda La Esperanza). Además, se estableció

un Punto Transitorio de Normalización en Caquetá, municipio de San Vicente del Caguán
(vereda Miravalle). 

Foto: www.elpais.com
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MEDIO  AMBIENTE :

ECOSISTEMAS
ESTRATÉGICOS

DESARROLLO  RURAL
CON  SOSTENIBILIDAD  

La Orinoquia también destaca por la
riqueza medioambiental que alberga cada
uno de los departamentos que la
componen. No en vano, en el Sistema
Nacional de Áreas Protegidas (SINAP)
existen 6 áreas protegidas por su
importancia para la conservación del medio
ambiente. Entre estos se encuentra el
Parque Nacional Natural (PNN) Tinigua, el
PNN Cordillera de los Picachos, Reserva
Nacional Natural Nukak, Reserva Nacional
Natural Puinawuai y el PNN El Tuparro.
Además, cuenta con importantes recursos
hídricos entre los que se destaca el Río
Casanare, Río Bita, el Río Orinoco, el Río
Meta, el Río Vichada, el Río Guaviare, el Río
Caquetá, entre muchos otros.  

Por lo anterior, esta es una región en la que
el nuevo presidente debe invertir
importantes esfuerzos por la conservación
de la biodiversidad, que se encuentra entre
los activos más importantes del país.
Aparentemente, Duque asume esta
responsabilidad al incluir en su plan de
gobierno el respeto a las fuentes hídricas
en el desarrollo de actividades productivas,
la conservación de los páramos, lograr
reducir el impacto climático disminuyendo
emisiones de gases de efecto invernadero y
promoviendo una gestión limpia del suelo.
A lo anterior agrega la intención de generar
conciencia sobre la riqueza de la
biodiversidad que existe en el país,
acompañado de protección y limpieza del
medio ambiente.  

También resulta llamativa para la Orinoquia
la propuesta por impulsar la
transformación de la matriz energética
incluyendo fuentes de energía renovable
no convencional como la eólica y la solar.
Esta propuesta es relevante porque en la
región existen zonas no interconectadas a
la red de energía eléctrica del país, y al
mismo tiempo, es una de las partes del país
con mejor radiación solar (3)  y potencial de
biomasa, lo cual puede permitir generar
energía de fuentes inextinguibles como el
sol y a precios que cada vez son más bajos.
En consecuencia, parece que Duque
contempla implementar medidas que
fomentan la protección  de la Orinoquia
como un territorio estratégico en términos
de conservación del medio ambiente.
Tendrá que verse como logra articular estas
propuestas con el fomento a la
agroindustria, el uso de glifosato para la
fumigación de cultivos de uso ilícito y el
impulso al sector minero energético y de
hidrocarburos.  

No resulta descabellado afirmar que el
futuro del agro colombiano está en la
altillanura. En este sentido, una de las
tareas para el nuevo gobierno es hacer que
la economía agraria siga desarrollándose
sin que esto implique exclusión del
campesinado, más violencia en el territorio
y un deterioro en los ecosistemas y el
capital natural. La Orinoquia
específicamente, soporta varios obstáculos:
suelos ácidos, deterioro debido al cambio
climático, falta de claridad sobre los
derechos de propiedad, desigualdad 

socioeconómica y elevados costos de
insumos, fertilizantes y maquinaria, lo que
redunda en poca competitividad, entre
otros.  

Duque aseguró que establecerá créditos
que incentiven aumentos de productividad,
con apropiación de nuevas tecnologías,
mejoras prácticas ambientales y
mejoramiento genético. Aunque esta
propuesta podría impactar la
competitividad, no resulta innovadora
teniendo en cuenta las diferentes líneas de
financiación para el agro que se han
implementado en gobiernos pasados.
Además, al mismo tiempo se proponen 10
años de incentivos tributarios para
inversionistas, por lo que no es nada claro
cómo se ajustarán las cuentas de la Nación
para disponer de los recursos.  

El candidato propuso por otro lado renovar
y tecnificar el Ministerio de Agricultura con
un enfoque agroindustrial, que busque
aprovechar los mercados internacionales e
incorporar nuevas tecnologías con registro
de productos, datos abiertos, big data,
internet de las cosas, etc. Al igual que en el
caso de la factura o el expediente
electrónico, Duque se propone solucionar
problemas más estructurales que
coyunturales, con tecnología e industrias
creativas. Las dificultades en el campo
parecen muy complejas por lo que habrá
de verse cómo esto se puede implementar
para impactar la situación actual.  

(3  Ver más en el Atlas de Radiación Solar, Ultravioleta y Ozono de
Colombia: http://atlas.ideam.gov.co/visorAtlasRadiacion.html#)   



Promover la
conservación del
medio ambiente
y el desarrollo de
la región...

Por otro lado, preocupa que se lea el campo con un enfoque
predominantemente agroindustrial. El debate por el uso de los recursos entre
campesinos e industriales debería seguir abierto. Privilegiar el desarrollo
agroindustrial acentúa las asimetrías que ya existen entre unos y otros. Los
censos y la historia constatan que hay una deuda de justicia con los campesinos,
especialmente pequeños y medianos productores, en cuanto acceso a bienes
públicos, servicios sociales (vivienda, salud, seguridad social, etc.) y tierras. Si bien
Duque propone que al menos el 50% del presupuesto del sector se invertirá en la
provisión de bienes como distritos de riego, vías e infraestructura digital, no se
reconoce la viabilidad de la pequeña o mediana producción, como eficiente,
proveedora de alimentos y con arraigo cultural. Sobre esto último, no proteger
las prácticas culturales en relación con el campo y la soberanía alimentaria,
redunda en desaparecer cada vez más, lo que en la Orinoquia constituye la
“llaneridad”.  

Es así como la Reforma Rural Integral del Acuerdo de Paz no se contempla en el
plan de gobierno de Duque y en consecuencia, el rol del campesinado pasa a un
segundo plano y sólo aparecen mencionados en la propuesta para su
articulación con la agroindustria con “seguridad jurídica a la inversión productiva,
y protección a la propiedad (titulación transparente) y el acceso a la tierra
(tenencia de buena fe)” (4). Tampoco se sabe muy bien qué pasará con el catastro
multipropósito con el que se esperaba actualizar la información sobre quién está
usando la tierra, quién tiene títulos y cuáles son las variables económicas,
sociales y medioambientales de cada zona. Sin este instrumento, será muy difícil
restituir las tierras a las víctimas del conflicto, corregir la concentración de la
tierra y recuperar los baldíos apropiados ilegalmente.  

La agricultura extensiva e industrial no puede ser per se satanizada, sin embargo,
su avance ha implicado en la Orinoquia varios riesgos ambientales, entre estos,
el incremento de forma dramática de la deforestación. Un ejemplo de las
complejas situaciones que se vienen provocando en la región, es el desastre en el
Parque Nacional Tinigua, que alberga Caño Cristales, en el Meta. Allí, de enero a
marzo de este año se arrasaron cerca de 5.600 hectáreas de las 208.000 que lo
componen. Varias son las causas de esta desgracia, la caída del control de la
guerrilla como autoridad ambiental y la agregada debilidad estatal, el incentivo
perverso de la sustitución de cultivos en el área, el avance de la ocupación
ganadera, el acaparamiento de tierras para futura titulación, entre otras (5).  

En conclusión, son varias las tareas pendientes en la Orinoquia para el nuevo
gobierno. Se requiere tener claridad sobre la forma en que se va hacer la imple- 

mentación de los acuerdos logrados con la antigua
guerrillas de las FARC, que contiene reformas clave
para dar respuesta a las causas estructurales del
conflicto. Adicionalmente, es imperativo que se
promueva la conservación del medio ambiente y el
desarrollo de la región no se haga en detrimento de
los activos ambientales existentes en la Orinoquia.
Finalmente se debe priorizar la mejora en las
condiciones de competitividad e inserción al
mercado nacional e internacional de los
productores agrarios. En este punto Duque tendrá
que plantear una postura sobre las importantes
discusiones sobre los TLC, sus afectaciones a cada
sector económico y las solicitudes de renegociación.
Igualmente se requieren acciones para la
adaptación al cambio climático y para combatir
crímenes ambientales como la deforestación debido
a la extensión de la frontera agrícola. Y finalmente,
se necesita regularizar la propiedad de la tierra. Su
éxito dependerá de la articulación que se pueda
generar y de procesos de asociatividad y solidaridad
entre grandes y pequeños productores 

(4) Propuestas del candidato disponibles en su sitio web:
https://www.ivanduque.com/propuestas/9/107/agro/transformaremos-el-

campo-con-articulacion-de-agroindustria-con-pequenos-productores 
  (5) El Tiempo. (junio, 2018). “La mala hora del Tinigua”. Recuperado
de: http://www.eltiempo.com/opinion/editorial/la-mala-hora-del-tinigua-

un-parque-nacional-donde-la-deforestacion-no-ha-tenido-tregua-226376 
   


