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Hambre y escasez en
la Orinoquia

Resumen
Las cifras entregadas el año 2018 por el DANE con respecto a los índices de pobreza en la región
Orinoquia – Amazonia han sido factores de gran alarma, en ellos se evidencia la grave situación de
esta zona del país, por lo cual es necesario preguntarse sobre sus causas. En este artículo se
tomarán dos principales causas como lo son el conflicto de distribución de tierras y el análisis de los
impactos de la realización de megaproyectos en la región. Dicha reflexión ayudará a comprender el
panorama regional, además de observar de manera crítica la acción gubernamental para dar fin a
esta grave situación.
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Sin embargo, estas cifras no parecen ser hechos aislados o sin causa, si se toman en cuenta los antecedentes
y el hecho de que la región Orinoquia-Amazonia a lo largo de la historia se ha convertido en un territorio de
lucha, donde el poder es disputado, legitimado y redefinido, pues de manera constante actúan agentes como
“las guerrillas, los paramilitares y las empresas multinacionales y nacionales dedicadas a las economías
extractivas” (3). Esta articulación de poblaciones ha trasformado la geografía y ha dado lugar a dinámicas
problemáticas tales como el narcotráfico, las economías extractivas e incluso la guerra, con las cuales ellos se
han familiarizado y las han normalizado en el pensamiento común. 

(3) Calle Alzate L. (2015) La insaciable búsqueda de El Dorado : procesos hegemónicos y dispositivos de dominación en un pueblo sikuani de la
Orinoquía colombiana. (p.473) }

(4) Gutiérrez Sanín Francisco & MarínJaramillo Margarita (2017) TIERRAS EN EL POSCONFLICTO: ¿EN EL FONDO CUÁL ES EL
PROBLEMA? http://www.scielo.org.co/pdf/anpol/v31n92/0121-4705-anpol-31-92-00018.pdf 

(5) Congreso de Colombia. Ley No. 176. 29 de Enero 2016. Disponible en
http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/LEY%201776%20DEL%2029%20DE%20ENERO%20DE%202016.pdf Verdad Abierta, 2018.

Colombia: Elproyecto de ley sobre tierras es lesivo para comunidades rurales vulnerables http://www.sinpermiso.info/textos/colombia-el-proyecto-de-ley-
sobre-tierras-es-lesivo-para-comunidades-rurales-vulnerables

¿Cómo se llegó a este punto?

Por esta razón, es importante preguntarse cómo una región tan productiva y con tanto potencial como la
Orinoquia se ha convertido en el encuentro de diferentes disputas por el poder, y al mismo tiempo, la cuna del
hambre y la escasez. Para responder a esta pregunta se debe centrar la mirada en dos aspectos principales:
el primero de ellos se refiere a la inequidad en la distribución de tierras, tanto de manera anterior como en
los planes referentes al posconflicto que se están llevando a cabo en la actualidad y el segundo trata el mal
uso del suelo en la región y el aumento de megaproyectos en la Orinoquia. 
 
Con respecto al primer aspecto, la distribución de tierras no ha sido un asunto fácil, ni para campesinos ni para
indígenas, pues por obra de la violencia han sido obligados a salir de sus hogares y migrar a otras partes del
país, incrementando los niveles de pobreza. Además de esto, las políticas de redistribución de tierras en el
marco el posconflicto dirigidas por el Fondo de Tierras, establecido en la Reforma Rural Integral cuyos
aspectos centrales son “quitarles a los criminales para darles a los campesinos” (p.18) (4) se ha focalizado en
la formalización de la propiedad, lo que implica la posibilidad de que la tierra sufra distorsiones a lo largo del
proceso de aprobación e implementación, y que se deje de lado sectores vulnerables mientras los grandes
propietarios se adueñan de la tierra.
 
Para entender con mayor detalle este aspecto es indispensable conocer la iniciativa de Zonas de Interés
Económico y Social -ZIDRES- (Ley 1776 de 2016) (5), que implica que el Estado tome propiedad de baldíos
para entregárselos a grandes capitales con el objetivo de desarrollar proyectos agroindustriales a gran escala.
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Este proyecto contempla únicamente el aspecto
productivo de la tierra, reconociendo el potencial
industrial pero dejando de lado su función social y
ecológica, que pone en situación de necesidad a
comunidades étnicas y campesinas que requieren
de la tierra para desarrollar sus planes de vida.
Este indicio nos conduce al segundo aspecto a
analizar: el aumento de megaproyectos que se ha
dado en la región, pues fenómenos como la
minería, la ganadería extensiva y la deforestación
han sido iniciadores del fenómeno de deterioro de
tierras lo que ha ocasionado la escasez
generalizada en la Orinoquia (6). El panorama no
es positivo ni en términos laborales ni
ambientales. Un análisis realizado por el Centro
de Investigación y Educación Popular (Cinep) (7),
muestra el impacto socioeconómico en las zonas
de explotación reciente de hidrocarburos. 
Por un lado, en términos de trabajo, las personas
locales presentan numerosas peticiones para que
se les dé capacitaciones con el fin de poder
trabajar en las áreas de operación mineras, tener
salarios dignos y obtener beneficio de la
intervención petrolera, además de las demandas  

(/) Cinep (octubre de 2012). Minería, conflictos sociales y violación de derechos humanos en Colombia. Informe Especial.
(8) UNAL (Junio 2014). Claves para el debate público, Orinoquia, entre la ambición y las promesas. Disponible en

https://agenciadenoticias.unal.edu.co/uploads/media/Claves_Digital_No._62.pdf
(9) IDEAM (2015) Estudio nacional de la degradación de suelos por erosión en Colombia

http://documentacion.ideam.gov.co/openbiblio/bvirtual/023648/Sintesis.pdf
(10) María Paula Gutiérrez. Las barriguitas vacías de la Orinoquia. 

*W Radio (2019) Comunidad indígena se alimenta de basura en relleno sanitario de Puerto Carreño. Redacción W Radio22/07/2019. Recuperado
de https://www.wradio.com.co/noticias/actualidad/comunidad-indigena-se-alimenta-de-basura-en-relleno-sanitario-de-puerto-

carreno/20190722/nota/3930447.aspx

de petición e inversión social en bienes y servicios para la población debido a los numerosos desalojos de
personas habitantes de las zonas de explotación que han recibido indemnizaciones injustas. Por otro lado, el
panorama ambiental no contempla mayor esperanza, la contaminación de los ríos, contaminación del aire y
atentados ambientales a nacederos de agua a causa de las aguas residuales de actividades extractivas y la
contaminación producida por la gasolina han sido algunos de los factores que han acabado con la actividad
pesquera y han afectado la composición de los ecosistemas naturales (8)(9).
 
Estos fenómenos ambientales han ocasionado problemas adicionales como la erosión en los suelos, y, en
consecuencia, la pérdida de productividad. Esta situación es alarmante, en la medida que pone en evidencia
las consecuencias materiales reales, pues más allá de cifras, son personas reales quienes sufren las
consecuencias de estas problemáticas. Como se ha visto en análisis anteriores hechos por el Centro de
Estudios de la Orinoquia,la región ha llegado a números alarmantes en materia de hambre, pues la
desnutrición aguda se sitúa en un 24%, lo cual supera 2,6 veces el promedio nacional (10). Por esta razón, no
solo indígenas sino habitantes de la región han implementado diferentes medidas para hacer frente a las
necesidades alimentarias. Para traer un ejemplo concreto, recientemente, la defensoría de Vichada constató la
problemática social y la condición de vulnerabilidad de la población indígena Amorúa en el relleno sanitario de
Puerto Carreño (Vichada), donde en la basura han buscado alimentación, ropa e incluso refugio, dada su
imposibilidad de acceder a servicios sociales. En recientes entrevistas, Aura Upegui, defensora del pueblo en
Vichada asegura que son más de 170 indígenas Amorúa que fluctúan en el territorio y estas situaciones
de comer de la basura se han hecho cada vez más frecuentes en este departamento*.  



P Á G  0 5

Centro de Estudios de la Orinoquia - CEO

Aunque parece ilógico, en Colombia los lugares con yacimientos mineros se identifican por situaciones como la
pobreza, la miseria, la carencia de servicios públicos, violencia, entre otras problemáticas. En muchos de los
casos incluso los políticos no prestan atención a las reclamaciones, pues es más conveniente la negociación de
tierras y el recibir regalías que solucionar problemas sociales de las personas de la periferia. Actualmente, el
Plan Nacional de Desarrollo ha destinado 70 billones de pesos a la Orinoquia, enfocando su inversión en el
desarrollo de un sistema productivo en el cual se puedan aprovechar las áreas que pueden generar un aporte a
la economía del país. No obstante, esto representa un peligro para la calidad de vida de las personas que
habitan el territorio, pues el pacto por el progreso representa, impulsa y defiende únicamente a las poblaciones
que representen un aporte económico para el crecimiento del país, pues uno de los objetivos para la
erradicación del hambre tiene como propósito “Crear las condiciones para que la tenencia de la tierra y la
planificación de la producción agropecuaria promuevan el progreso en el campo” (PND, 2018, p.53)
 
Por esta razón, el gobierno debe actuar en pro de las comunidades y hacer intervención que pueda ayudar a
mejorar la calidad de vida de las personas, priorizando la situación de vida de quienes están en condición de
vulnerabilidad. Como primera medida, el Fondo de Tierras tiene que prever la injerencia de redes clientelistas.
Este debe estar orientado a asignarles tierras a sectores agrarios vulnerables, sin incluir a otros posibles
beneficiarios. Además de esto, tiene que tener mecanismos claros que incluyan a tales sectores en la toma de
decisiones, en el control y en el seguimiento de los bienes del fondo. Como segunda medida, es importante que
las medidas sean destinadas a la erradicación del hambre y el aumento de recursos que contribuyan al
mejoramiento de la calidad de vida de las personas, y no solamente centrarse en el desarrollo económico del
país sin tener en cuenta las afectaciones que esto pueda causar. Recientemente, la Organización Nacional
Indígena de Colombia ONIC manifestó su desacuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo propuesto por el
gobierno actual, pues para ellos “El Caribe, los Llanos Orientales y el Amazonas son hoy el foco del capitalismo
salvaje. Desiertos, selvas, llanos están en el ojo del proyecto político 'Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad"
(11).  

(11)  ONIC 14 Agosto 2019. Genocidio Indígena en Colombia Tiempos de Vida y Muerte. Comunicados ONIC.
 

¿Qué se está haciendo y qué se debe hacer?


