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R E S U M E N

La historia de la región natural Orinoquía ha estado directamente 
relacionada con toda una construcción cultural llanera donde la 
ganadería, el trabajo en el campo, la música, las costumbres, y demás 
aspectos actuales, son producto de las relaciones de colonos, indígenas, 
mestizos y afrodescendientes. En el aspecto político, las dinámicas 
del poder de esta región parecen abrirse cada vez más, lo que podría 
traer importantes transformaciones al estatus quo de inequidades 
y corrupción en el futuro, lo que tiene incidencia en una población 
multidiversa que principalmente está conformada por indígenas, 
afrodescendientes y llaneros, que tienen, además, el reto de buscar 
que la economía y el desarrollo legal sea mucho más rentable que una 
economía basada en la exploración y la ilegalidad. Adicional a ello, la 
región se ha caracterizado por seguir los lineamientos de los planes de 
desarrollo nacionales e inclusive ha desarrollado planes territoriales 
en materia ambiental, específicamente en relación con el cambio 
climático, lo que resulta importante debido a que la Orinoquía es una 
de las regiones más biodiversas del país, pues se divide en tres (3) bio 
regiones (Andina, Amazonía y Orinoquía) y contiene aproximadamente 
el 40% de agua subterránea del territorio nacional.

Palabras clave

diversidad, 
CONPES 3797, 
productividad, 

ganadería, 
ecosistemas, 

cultura.



11

ABSTRACT

The history of the Orinoquía natural region has been directly related 
to a whole “llanera” cultural construction where the cattle ranch, the 
work in the field, the music, the customs, and other current aspects, 
are a product of the relations of colonists, indigenous, mestizos and 
Afro-descendants. In the political aspect, the power dynamics of this 
region seem to open up more and more, which could bring important 
transformations to the status quo of inequities and corruption in the 
future, which has an impact on a multi-diverse population that is 
mainly made up of indigenous people, Afro-descendants and llaneros, 
who also have the challenge of seeking to make the economy and 
legal development much more profitable than an economy based 
on exploration and illegality. In addition to this, the region has been 
characterized by following the guidelines of national development plans 
and has even developed territorial plans in environmental matters, 
specifically in relation to climate change, which is important because 
Orinoquía is one of the most biodiverse regions of the country, as it is 
divided into three (3) bioregions (Andean, Amazonian and Orinoquía) and 
contains approximately 40% of groundwater in the national territory.

Key Words

diversity, 
CONPES 3797, 
productivity, 
livestock, 
ecosystems,
 culture.
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S a b i a s  q u e S a b i a s  q u e

Costumbres y tradiciones 
producto de las relaciones de 
colonos, indígenas, mestizos, 

afrodescendientes

En el año 2012, la población 
de los llanos orientales era 

diversa porque estaba 
conformada principalmente 

por indígenas, 
afrodescendientes y 

llaneros.

En términos de acceso a Internet solamente dos 
de los municipios de la Altillanura (Puerto López 

y Puerto Gaitán) están conectados a la red 
troncal nacional de fibra óptica; Vichada, por el 

contrario, presentan bajos índices de telefonía y 
carecen de conexiones rápidas a Internet

Estos sectores 
económicos de la 

región generan un 
crecimiento importante 

para el país

Aunque los departamentos 
de la Orinoquia representan 
una gran parte del territorio 
colombiano, no tienen gran 
representación en el  PIB de 

la nación

Es una de las regiones con mayor oferta hídrica y 
luego de la firma del Acuerdo de paz, se ha abierto 
un amplió camino para la investigación en zonas de 
la región que antes eran imposibles de visitar por 

académicos y turistas.

GANADERÍA

JOROPO
CAMPO

La región se caracteriza por 
haber desarrollado planes 

territoriales en materia 
ambiental, específicamente 

en relación con el cambio 
climático.

GANADERÍA

HIDROCARBUROS

AGROCOMBUSTIBLES

La presencia de actores 
armados han causando 
desplazamiento forzado 

interno.

Es una de las  instituciones que 
se destaca en la Orinoquía y 

que tienen una alta incidencia 
en el territorio.

PIB
Producto Interno Bruto
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La región Orinoquía está conformada por los departamentos de los llanos 
orientales colombianos, los cuales son Arauca, Casanare, Meta y Vichada, 
además de una parte del territorio del Guaviare y Guainía, que en conjunto 
representan el 30% del territorio colombiano (Jiménez, 2012). El presente 
escrito busca contextualizar desde diferentes puntos de vista la región 
Orinoquía principalmente entre los años 2012 y 2019, con excepción 
de la perspectiva histórica que abarca un mayor periodo de tiempo. 
Esto con el objetivo de obtener una comprensión global de la región. 
 
Para lograr lo anterior, con base en unas preguntas orientadoras se indagó 
información en escritos, informes, artículos de revista, entre otras fuentes 
bibliográficas, relacionada con la Orinoquía en aspectos históricos, políticos, 
sociales, judiciales, tecnológicos, económicos y ambientales. A lo largo del 
documento el lector se va a encontrar con los acontecimientos históricos 
más relevantes de la región, su organización y dinámicas de la política 
llanera influenciada por determinados partidos políticos, la organización 
social de sus grupos representantes y cómo estos tienen acceso a la salud 
y la educación, un acercamiento a la importancia económica que tienen los 
sectores productivos principales de la región, una perspectiva tecnológica  
relacionada con el desarrollo vial, las comunicaciones e infraestructura, 
además del progreso proyectado para la región evidenciado principalmente 
en planes territoriales de desarrollo, necesarios para mantener la magnífica 
biodiversidad llanera que será presentada al final en el contexto ambiental.
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C O N T E X T O  H ISTÓRICO

La región Orinoquía está ubicada al suroriente 
colombiano, limita al occidente con la cordillera 
oriental, al sur tiene linderos con el río Guaviare, 
al norte con el río Arauca y al oriente con el río 
Orinoco, río que surge en la Orinoquía colombiana y 
venezolana, tierra con la que se comparten límites 
político-administrativos, tradiciones culturales, 
laborales y una historia común. Los departamentos 
de Arauca, Casanare, Meta, Vichada y una parte 
del Guaviare y Guainía (Jiménez, 2012) son los 
que forman políticamente la región Orinoquía de 
Colombia. Culturalmente, la región tiene influencia 
en parte de los departamentos del Guaviare, Guainía, 
Boyacá y Norte de Santander (Observatorio ODDR, 
2013).

El territorio de la cuenca del Orinoco ha estado 
poblado desde hace más de 7.000 años por cazadores 
recolectores (Sánchez, 2007). Históricamente 
este territorio estuvo habitado por poblaciones 
descendientes de las comunidades Arawak que 
llegaron desde Brasil alrededor del siglo XIII, también 
llegaron a la región comunidades de los Chibchas 
desde la cordillera oriental y Caribes desde el llano 
venezolano  (ODDR, 2013). Estas comunidades 
estuvieron en los llanos orientales hasta la llegada 
de Nicolás de Federmann en sus expediciones, de 
Juan de Avellaneda y posteriormente de los jesuitas, 
colonos que llegaron con distintos intereses, entre 
los que estaba esclavizar, cristianizar y extraer en 
la zona, lo que fue desplazando a las comunidades 
indígenas para zonas más selváticas. 

Además, como se menciona en el texto 
Caracterización de la Orinoquía, los departamentos 
de Arauca, Casanare, Meta y Vichada son habitados 
por Hitnü-Macaguán, Betoye, Kuiba-Wamone, 
Sikuani-Guahibo y Sáliva (Sánchez et al., 2007). En 
el municipio de Puerto Gaitán, en el Meta, habitan 
también miembros de la comunidad Nasa (DANE, 
2005; ODDR, 2013). Además, en las llanuras 

araucanas y casanareñas vivieron grupos humanos 
que dejaron evidencia de construcción de camellones, 
terrazas y canales de drenaje, esto entre el año 500 
y 1500 después de cristo (Sánchez et al., 2007).

Luego de la conquista de los españoles, Juan de 
Avellaneda obtuvo el permiso para “fundar, poblar y 
adelantar” en el territorio orinoquense en un antiguo 
asentamiento Guayupe donde había descubierto las 
minas de oro de aluvión en el Ariari, fundaron en 1555 
San Juan de los Llanos, que fue uno de los primeros 
centros poblados en el territorio (Sánchez et al., 
2007). La misión de Juan de Avellaneda rápidamente 
tuvo el control sobre lo que ocurría en todo el 
territorio de la Orinoquía colombiana, influyendo en 
la distribución de los terrenos, las encomiendas de 
los indígenas, sus ubicaciones y la extracción que 
se empezó a desarrollar en la zona (Sánchez et al., 
2007). Una de las actividades económicas extractivas 
que se inició con la llegada española y que perdura 
hasta la actualidad fue la ganadería extensiva, que 
es cultural y económicamente representativa para la 
región.

Los jesuitas jugaron un papel fundamental en 
la formación de establecimientos para educar a las 
comunidades indígenas de la zona, hasta que fueron 
expulsados y esta tarea pasó a manos de órdenes de 
dominicos y recoletos; la interacción de los españoles 
con los indígenas produjo tradiciones con saberes de 
ambos grupos. La ganadería rápidamente se convirtió 
en la actividad económica por excelencia y en un 
estilo de vida, la convivencia indígena y española 
permitió integrar la ganadería con la agricultura. Sin 
embargo, grupos de Guahibos y otras comunidades 
siguieron huyendo y sobreviviendo a los españoles, 
lo que cambió sus costumbres y principalmente su 
hábitat de llanura a selva o riberas de ríos en varias 
ocasiones como producto del hostigamiento que 
sufrieron (Sánchez et al., 2007).
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CONTEXTO HISTÓRICO

Posteriormente, como Sánchez menciona, 
la región Orinoquía estuvo involucrada desde 
el principio en la idea de una nación productiva 
colombiana y en sus luchas por la independencia de 
la corona española (2007). Sin embargo, la lucha por 
la independencia tuvo repercusiones en la región 
ya que su población cayó drásticamente por las 
muertes de colonos, afrodescendientes e indígenas 
que fueron a las guerras, además, los recursos que 
usaron para la supervivencia de los que iban a la 
lucha afectó los hatos ganaderos y la economía de 
la región (Sánchez et al., 2007).

 

Cuando finalizaron las guerras de 
independencia, en la región llanera hubo una 
expansión de los hatos ganaderos que fue posible 
mediante despojo de los indígenas que habían 
regresado a sus territorios iniciales, campesinos 
y mestizos que fueron obligados a trabajar en los 
mismos (Sánchez et al., 2007). Por otra parte, en 
la zona de la alta llanura tuvo impacto la economía 
cafetera del país que se desarrolló en el siglo XIX y 
XX, y en las zonas de Arauca y Casanare se desarrolló 
el comercio producto de la extracción de diferentes 
productos, esto mediante el asentamiento de 
comunidades en zonas aledañas a los ríos que 
permitieron el transporte de estos (Sánchez et al., 
2007). Sin embargo, según la Universidad de los 
Andes y el Centro de Estudios internacionales (1991) 
el periodo de expansión tuvo fin con la Guerra de los 
Mil Días dada la afectación sobre la producción y los 
hatos ganaderos (Sánchez et al., 2007).

Posteriormente la región Orinoquía se convirtió 
en la región donde el Estado llegaba con planes de 
desarrollo centralizados y continuó con su modelo 
económico extractivo por medio del petróleo, la 
agroindustria, la agropecuaria y los proyectos 
forestales a gran escala, entre otros, que son su 
mayor factor protagónico dado que se cuenta 
en gran parte con ausencia de sustentabilidad, 
sostenibilidad y participación de las comunidades, 
lo anterior propiciado por la falta de restricciones 
que existen en el territorio comparado con la región 
de la Amazonía (Caicedo, 2016). Así mismo, la 
región cuenta con cifras altas de concentración de 
la riqueza, altos índices de corrupción y la captación 
del Estado por élites empresariales y políticas, 
además del poco arraigo de algunos actores locales 
(Caicedo, 2016). 

Es importante mencionar que la región cuenta 
con gran diversidad ambiental que se ha visto 
afectada por los procesos de colonización, además, 
este territorio y su población ha sido afectado por el 
conflicto armado que ha sufrido el país, en el norte de 
la región el departamento de Arauca principalmente 
ha tenido presencia de la guerrilla del ELN y el sur 
de la región contó con la presencia de las FARC EP 
(Ramírez & Vidal, 2003). 

La historia de la región Orinoquía formó las 
costumbres, tradiciones, economía, e incluso los 
problemas que tiene la zona en la actualidad, una 
cultura llanera donde la ganadería, el trabajo en 
el campo, la música llanera, el joropo y demás 
aspectos, son producto de las relaciones de colonos, 
indígenas, mestizos, afrodescendientes.
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C O N T E X T O  P O L Í T I C O

Antes de la promulgación de 
la carta constitucional de 1991, 
lo que hoy conocemos como la 
región de la Orinoquía hacia parte 
de un abstracto y extraño conjunto 
de intendencias y comisarías. A 
pesar de los cambios normativos 
y territoriales, esta enorme área 
sigue siendo vista usualmente 
como una zona lejana, peligrosa 
y de frontera, con el estigma 
de abandono del Estado y las 
instituciones. Que, en cambio, ha 
sido colonizada y administrada 
con enorme esfuerzo por sus 
mismos habitantes.

Pronto, y también como 
ejercicio de reivindicación soberana 
y administrativa, el Estado 
inició inversiones en actividades 
relacionadas con la minería y el 
petróleo, incluyendo la excavación 
de pozos y la construcción de 
una red de infraestructuras, que 
aglutinó avenidas y oleoductos 
hasta el puerto caribeño de 
Coveñas (Sucre). Estas primeras 
inversiones incrementaron el 

flujo de efectivo en la región, lo 
que no solo vino acompañado 
de una expansión de obras y 
servicios públicos, también de 
un aumento de las dispuestas 
sociales y políticas, además de la 
inseguridad.

Desde finales de los años 
40 y hasta el día de hoy, diversas 
estructuras guerrilleras han 
hecho presencia en los Llanos 
Orientales siguiendo la evolución 
misma del conflicto armado 
interno colombiano. Durante la 
mitad de los años 80, la Orinoquía 
se mantuvo cautiva bajo la 
presencia de las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia 
(FARC), y el Ejército de Liberación 
Nacional (ELN), que ha mantenido 
hasta hoy su baluarte entre la 
petrolífera y fronteriza Arauca, y 
Norte de Santander (en la orilla 
de la región Andina) (Observatorio 
ODDR, 2013).

En las elecciones de 2014, 
alrededor de catorce partidos y 
movimientos inscribieron unos 
127 candidatos a la Cámara de 

Representantes, generándose al 
final un mosaico político, similar 
al registrado en el Amazonas.  
Aunque la última campaña de 
2019 también mostró resultados 
variados, sí se evidencian mejores 
resultados para el Partido Centro 
Democrático, que logró posicionar 
a sus candidatos en 4 de los 7 
departamentos. A diferencia de 
pasadas campañas, también fue 
evidente la prevalencia de perfiles 
apoyados por colaciones políticas, 
siendo lo anterior una respuesta al 
cambio gradual en la mentalidad 
local, en la que los habitantes han 
ido demostrando un mayor interés 
y apertura entorno a proyectos 
más progresistas e integradores, 
capaces de traducirse en 
soluciones a los retos históricos 
de esta vasta región (Centro de 
Estudios de la Orinoquia [CEO], 
2019).

En lo que respecta al 
desempeño institucional y 
fiscal general de la región, 
los resultados del Índice de 
Transparencia de las Entidades 
Públicas (ITEP) del periodo 
2013-2014, específicamente 
del Índice de Transparencia 
Departamental (ITD), que evalúa 
la gestión centralizada de las 
gobernaciones y las contralorías 
departamentales, advirtió que 
las entidades subnacionales 

DESDE FINALES DE LOS AÑOS 40 Y HASTA EL DÍA 
DE HOY, DIVERSAS ESTRUCTURAS GUERRILLERAS 
HAN HECHO PRESENCIA EN LOS LLANOS 
ORIENTALES SIGUIENDO LA EVOLUCIÓN MISMA 
DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO COLOMBIANO. 
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CONTEXTO POLÍTICO

pertenecientes a las categorías 3 
y 4 de las regiones de Amazonía, 
Orinoquía y Pacífica son las más 
afectadas por los riesgos de 
corrupción administrativa (Índice 
de Transparencia de las Entidades 
Públicas, 2014). Lo anterior 
significa que los entes territoriales 
llaneros no solo son muy 
vulnerables a la reproducción de 
factores y prácticas institucionales 
que pueden favorecer la ocurrencia 
de hechos de corrupción, 
también registran un bajo nivel 
de desarrollo institucional, con 
débiles grados de cumplimiento, 
control y difusión de información 
sobre la gestión de las autoridades 
públicas.

Pese a contar con uno 
de los PIB por habitante más 
elevados del país (un promedio de 
$20,9 millones COP), en 2019 la 
región registró un porcentaje de 
personas en situación de pobreza 
multidimensional del 37%. Lo 
anterior significa que cuatro de 
cada diez habitantes llaneros 
sufren carencias a nivel de acceso 
a servicios de salud, educación, 
vivienda digna, trabajo estable, y 
condiciones óptimas y salubres 
durante la niñez (Acosta, 2019). 
Comparado con la situación de 
2005, en el que el Índice de calidad 
(ICV) de vida relacionado con la 
calidad de los servicios públicos, 

la educación y la vivienda fue 
de 55,2%, las condiciones de la 
Orinoquía parecen permanecer 
por debajo del promedio nacional, 
calculado en 70,8% en 1998.

La situación de la tierra se ve 
atravesada no solo por la altísima 
dependencia a los hidrocarburos, 
también a la débil diversificación 
de los sectores productivos, y 
es que el 38% de los suelos de 
esta región (unos 9 millones de 
hectáreas) sufre de algún grado 
de subutilización, esto es, que 
la actividad allí desarrollada no 
corresponde con su verdadera 
vocación (IGAC , 2016 ). Sumado a 
esto, parte del problema también 
radica en otros factores como 
la baja inversión en tecnología y 
el manejo desequilibrado de las 
hoyas hidrográficas, determinado 
por la expansión de la ganadería 
más que de las actividades 
agropecuarias (Sanchez et al., 
2015). Por otro lado, no se debe 
olvidar el impacto de la lucha por 
la tierra, que tiene de trasfondo 
la acelerada fragmentación del 
territorio, la debilidad de los 
marcos de seguridad jurídica, y la 
presencia de actores armados que 

han causado, entre otras cosas, 
fenómenos de desplazamiento 
forzado interno.

Ante este panorama del 
poder, es perentorio no omitir los 
esfuerzos por avanzar hacia un 
desarrollo sostenible e igualitario, 
entre los cuales se destaca el 
proyecto Visión de Visiones 
2030 – Voces de los Territorios, 
diseñado para facilitar la 
generación de cambios positivos 
en las dimensiones política, social 
y cultural, procurando además la 
conservación y aprovechamiento 
de los ecosistemas vivos (Caro-
Caro, 2016).

Voces de los Territorios 
presenta también una propuesta 
innovadora de desarrollo 
consistente con el sentir de los 
territorios, adoptando un enfoque 
de sostenibilidad cuya prioridad 
es la dignificación social, la 
reivindicación contra los legados 
de marginación, y el respeto a 
la vida. Para soportar este giro 

PESE A CONTAR CON UNO DE LOS PIB POR 
HABITANTE MÁS ELEVADOS DEL PAÍS (UN 
PROMEDIO DE $20,9 MILLONES COP), EN 
2019 LA REGIÓN REGISTRÓ UN PORCENTAJE 
DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA 

MULTIDIMENSIONAL 
DEL 37%.
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CONTEXTO POLÍTICO

de orientación, el proyecto se ha nutrido de conceptos clave como son 
el bienestar humano, y el buen vivir (o Sumak Kawsay) (Altmann, 2016; 
Aguado, Calvo & López, 2012).

De hecho se puede observar cierta sinergia entre este proyecto con  
los planes de desarrollo nacional 2014-2018 (que prioriza las áreas de 
aprovechamiento ambiental, crecimiento verde y desarrollo humano 
para los Llanos Orientales), 2018-2022 (que dirige los esfuerzos hacia 
la digitalización, progreso agropecuario y la gestión del recurso hídrico), 
además de la Agenda 2030 en los campos de: energías asequibles y 
sostenibles (ODS 7), infraestructuras resilientes e innovación (ODS 9), 
consumo y de producción sostenible (ODS 12), y lucha contra el cambio 
climático (ODS 13), entre otros (PNUD, 2018).

El espíritu de renovación y cambio que fundamentan estas nuevas 
formulaciones de política y bienestar permite creer que estas apuestas 
tienen importantes probabilidades para romper el rezago regional, 
desbloquear las potencialidades productivas del oriente nacional, y 
avanzar hacia el crecimiento sostenible y equitativo que demanda y 
merece la gran región Orinoquía colombiana.
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C O N T E X T O  S O C I A L

La región Orinoquía, también llamada de los 
llanos orientales, a través de los años ha estado 
marcada por espejismos e interpretaciones de 
diversas maneras, que son manifestadas en su 
geografía y en la diversidad que aloja. (Herrera, 
Rugeles, Sotelo, Vega, & Maria, 2014)

La presencia de pueblos nativos, la conquista 
y la ocupación de territorios en el siglo XX han sido 
fuente de estudio como elementos de comprensión 
del establecimiento de comunidades en la región de 
la Orinoquía. En el año 2012, la población de los llanos 
orientales era diversa porque estaba conformada 
principalmente por indígenas, afrodescendientes y 
llaneros (Observatorio ODDR, 2013).

Los orígenes de lo población indígena de la región 
se remontan a las migraciones de Brasil y Venezuela 
de comunidades Arawak, Chibcha y Caribe en el siglo 
XIII. “De acuerdo con el Instituto Colombiano de 
Desarrollo Rural (INCODER) y el DANE, para el año 
2011, se calculó la presencia de 62.465 miembros 
de la población indígena en 114 resguardos en la 
Orinoquía (Observatorio ODDR, 2013, p. 24). En la 
tabla 1 se presenta la población de la comunidad 
indígena en la región, al igual que la afrodescendiente. 
Se puede observar que el departamento del Vichada 
alberga el 50 % de la población indígena en la Orinoquía 
Colombiana. Así mismo, en departamentos como 
Guainía y Vaupés se presenta un alto porcentaje de 
este grupo étnico, en los resguardos indígenas del 
sur occidente amazónico (Observatorio ODDR, 2013).

Los afrodescendientes de la región Orinoquía 
llegaron en los años 90 como consecuencia de 
procesos migratorios y también debido a que en los 
departamentos del Meta y Casanare se presentaba 
el apogeo del cultivo de palma de aceite. Mientras 
que el desplazamiento forzoso y las dificultades 

económicas en el departamento del Chocó fueron las 
causas de la llegada de población afrodescendiente al 
Guaviare (Observatorio ODDR, 2013).

“Según datos del censo de 2005 realizado 
por el DANE, se registra la presencia de 31.921 
personas afrodescendientes en la región, cifra 
que representa en promedio el 0.8 % del total de la 
población en Colombia” (Observatorio ODDR, 2013). 
). Como se puede ver en la tabla 1, hay población 
afrodescendiente en todos los departamentos, 
sin embargo, gran parte se encuentra ubicada en 
Arauca, Casanare y Meta. En la región, estos grupos 
no cuentan con territorios colectivos formalmente 
titulados (Observatorio ODDR, 2013).

Los llaneros, también conocidos como los 
llaneros criollos o llaneros originarios, son producto 
de la mezcla de los indígenas nativos y los primeros 
colonizadores. Entre sus principales características 
se encuentra el trabajo en el hato, que simboliza 
su organización económica, social y cultural. Sin 
embargo, con el paso del tiempo surgieron los 
llamados llaneros nuevos, ubicados en el piedemonte 
de la cordillera oriental, como consecuencia de la 
violencia ocurrida en el país a mediados del siglo 
veinte y también de los conflictos por las propiedades 
de las tierras en la zona andina (Piñeros, 2019).

En cuanto a la educación en la región Orinoquía, 
como se puede observar en la figura 1, en la zona de la 
Altillanura de la Orinoquía se presentan significativas 
brechas con relación a la oferta de educación media 
y secundaria. De acuerdo con el Directorio Único de 
Establecimientos (DUE), hay 2.437 estudiantes de 
educación básica en 86 sedes educativas y tan solo 
nueve instalaciones para estudiantes de educación 
media, de las cuales únicamente dos ofrecen 
educación secundaria (CONPES, 2014).



Tabla 1. Población indígena y afrodescendiente en la

Nota: elaboración propia a partir de Caracterización Región

región de la Orinoquía, 2012

de la Orinoquía (Observatorio ODDR, 2013)
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Por otro lado, los grupos de población vulnerable 
y las minorías étnicas han sido protagonistas de 
las estrategias semi-escolarizadoras con criterios 
diferenciales que se han implementado. Para el 2011, 
en prototipos de educación flexible y estrategias 
pertinentes se atendieron 11.905 estudiantes, y 
los Programas Etno-educativos Comunitarios (PEC) 
han sido apoyados y promovidos por el Ministerio 
de Educación Nacional (MEN). Mientras que, en 
educación técnica, para julio de 2013, se brindaron 
6.928 cupos y se hallaron 5.982 aprendices en etapa 
de formación, con mayor oferta en los municipios 
de Puerto Carreño, Puerto López y Puerto Gaitán 
(CONPES, 2014).

Para la atención en materia de salud, en la 
Altillanura de la región Orinoquía, convergen la red 
pública de dos departamentos como lo son el Vichada 
y el Meta. De acuerdo con lo anterior, esta zona de 
los llanos Orientales posee la Empresa Social del 
Estado, en Puerto Carreño se encuentra el hospital 
departamental San Juan de Dios, también el hospital 
local en Puerto López, la unidad Básica de Atención 
Nuestra Señora del Carmen, y cinco IPS indígenas 
(CONPES, 2014).

Para el año 2012, se encontraban 142.911 
afiliados al Sistema General de Seguridad Social en 
Salud (SGSSS). En el régimen subsidiado un 80,4 % 
de los afiliados contaban con un 100 % de cobertura 
en la región. A pesar de esto, la cobertura total 
del régimen contributivo y subsidiado presentaba 
atrasos significativos, ya que el 30 % de la población 
no estaba afiliada al sistema, principalmente en los 
casos de Mapiripán, La Primavera y Santa Rosalía, 
como se puede ver en la tabla 2 (CONPES, 2014).

CONTEXTO SOCIAL 
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CONTEXTO SOCIAL 

Tabla 2. Afiliados al SGSSS en la Altillanura de la Orinoquía en el 2012

Nota: recuperado del documento CONPES 3797 (CONPES, 2014)

Trabajo infantil Barreras  servicio de salud Paredes inadecuadas Inasistencia escolar

Barreras de acceso a 
servicios para el cuidado de 

la primera infancia.

Pisos inadecuados Hacinamiento

Analfabetismo

Sin aseguramiento en salud

Rezago escolar Sin acceso a fuente de agua 
mejoras

Inadecuada eliminación de 
excretas

Alta tasa de dependen-
cia económica

Bajo logro educativo Empleo informal

5% 8% 17% 20%

28% 31% 33%

34%

34%

37% 42% 47%

61% 84% 96%
Figura 1. Privación de servicios en los

hogares en la  Altillanura de la Orinoquía, 
2012.    Nota: Recuperado de Consejo 
Nacional de Política Económica y Social 
República de Colombia (CONPES, 2014). 
Documento CONPES 3797: Política Para 
el Desarrollo Integral de la Orinoquía: 

Altillanura-Fase I. Bogotá D.C., Enero 12.
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LA CONSTRUCCIÓN DEL PND, SE CENTRÓ EN
LAS SIGUIENTES CUATRO PRIORIDADES:

DESARROLLO PRODUCTIVO SOSTENIBLE, 
RECURSO HÍDRICO Y AMBIENTE, 
INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA Y 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL.

C O N T E X T O  N O R M A T I V O

El CONPES 3797: Política Para El Desarrollo 
Integral De La Orinoquia: Altillanura - Fase I (2014) 
fue el resultado de lo dispuesto en el Plan De 
Desarrollo Nacional 2010-2014: Prosperidad para 
Todos. El documento se enfocó principalmente en 
la altillanura de la Orinoquía, comenzando por una 
introducción y luego un diagnóstico social, cultural, 
geográfico, económico y tecnológico. En este se 
pudo evidenciar un bajo desempeño en términos 
de gestión pública, reflejado en la inestabilidad, 
corrupción y mal uso de los recursos, además de ser 
un territorio ambiental muy frágil, lo cual también 
comprometía la sostenibilidad del desarrollo de las 
actividades productivas. 

Posterior a lo mencionado se dieron a 
conocer los objetivos generales y específicos del 
CONPES, donde el objetivo principal era facilitar 
las condiciones sociales y económicas para un 
desarrollo incluyente y sostenible de la Altillanura, 
basado en la construcción de un modelo de región. 
Para esto se establecieron cinco estrategias o planes 
de acción con el fin de dar trámite y cumplimiento 
a los objetivos mencionados anteriormente para 
la región, y, por supuesto, se detalló un plan de 
financiamiento sometido al trámite y ejecución 
de los recursos por parte de las entidades que 

participaron en la elaboración y desarrollo de esta 
política, además de que cumpliera con la respectiva 
normatividad presupuestal. Para finalizar, se 
incluyeron una serie de recomendaciones a seguir 
para el exitoso cumplimiento de las propuestas 
presentadas (CONPES, 2014).

Más adelante, se presentó el Plan Maestro de 
la Orinoquía para los años comprendidos entre 2014 
y 2018, el cual se fundamentaba en la estrategia 
regional llamada “Medio ambiente, agroindustria 
y desarrollo humano: Crecimiento y bienestar para 
los Llanos” del PND 2014-2018. Este fue planteado 
de acuerdo con la información suministrada por 
actores territoriales, en el marco de los diálogos 
regionales para la construcción de ese PND. El plan 
se centró en cuatro prioridades, las cuales son: 
desarrollo productivo sostenible, recurso hídrico y 
ambiente, infraestructura y logística y, por último, 
ordenamiento territorial, estas serían un puente que 
le otorgaría seguridad jurídica y condiciones a todas 
aquellas inversiones a realizar en la región (DNP,    
2016).

Este plan maestro se dividió en hitos a corto y 
largo plazo, clasificados por sectores como recurso 
hídrico y medio ambiente, turismo, transporte, 
agropecuario y otros más, estos hitos son etapas o 
estrategias planteadas para que se diera seguimiento 
y cumplimiento a los proyectos propuestos. Entre 
los aspectos trabajados en el mismo documento 
se encuentra un diagnóstico en el que se destacan 
cifras como los 15,1 millones de hectáreas que 
representan un 35 % del territorio colombiano, 
de las cuales 7,8 millones de hectáreas tenían un 
gran potencial de aprovechamiento agropecuario, 
contando con los cultivos de arroz y de cacao, el cual 
representaba el 19 % de las exportaciones, dándose 
estos a conocer como los más prometedores de la 
región (DNP, 2016).
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En términos de pobreza, la 
Orinoquía contaba con un índice 
del 56 %, siendo este índice más 
alto que el promedio nacional del 
momento. En cuanto a la parte 
ambiental, el diagnóstico arrojó 
que la región contaba con 156 
ecosistemas y 11 áreas protegidas 
hasta el momento, además que la 
región contaba con el 25,3 % de 
las cuencas hidrográficas del país. 
Adicionalmente fue calificada 
con un porcentaje del 30 % como 
Índice de Vulnerabilidad Hídrica 
medio y alto (DNP, 2016).

En el año 2017 se formuló 
un importante plan ambiental, 
el cual se llamó “Plan Regional 
Integral De Cambio Climático 
Para La Orinoquía (PRICCO)”, y se 
trabajó en los departamentos de 
Arauca, Casanare, Meta y Vichada. 
Con este proyecto se pretendía 
lograr una integración del clima 
con el cambio climático y el riesgo 
de desastres en los procesos de 
gestión y desarrollo de la región 
(CIAT et al., 2017).

CONTEXTO NORMATIVO

En el documento se pueden 
encontrar los principales impactos 
causados por el cambio climático 
en la región, así como también 
las acciones de mitigación y 
adaptación que eran pertinentes 
para los siguientes 20 años. 
Este plan se organizó en diez 
capítulos, los primeros fueron 
un acercamiento a la situación 
climática de la región mediante 
un diagnóstico, el cual abordó 
el tema en principio de manera 
regional, para luego profundizar 
en un inventario de los gases de 
efecto invernadero, en el cambio 
climático, en el fortalecimiento de 
las capacidades de participación 
y educación sobre el tema y en 
unas medidas de adaptación 
y mitigación. Por último, el 
plan presentó un esquema de 
financiamiento, estrategias de 
implementación y herramientas 
de seguimiento y evaluación de 
las acciones a realizar (CIAT et al., 
2017).

El Plan Nacional De 
Desarrollo 2018–2022 estableció 
20 metas que pretendía cumplir 
mediante pactos, dentro de los 
que se encuentran los llamados 
«pactos por la productividad 
y la equidad de las regiones», 
entre los cuales estaba el pacto 
“Región Llanos-Orinoquía: 
Conectar y potenciar la despensa 
sostenible de la región con el país 
y el mundo”. Este documento se 
compone de una introducción, 
que resume la relación de este 
con pactos nacionales, como el 
pacto de productividad, legalidad, 
equidad de oportunidades para 
los grupos étnicos y el pacto por la 
sostenibilidad. Luego de lo anterior 
se mostró un visón regional, 
para dar paso a un diagnóstico 
que puso en evidencia el bajo 
desarrollo económico; el alto nivel 
de pobreza, especialmente en el 
Vichada; un limitado desarrollo 
agropecuario, agroindustrial y 
ambiental, como consecuencia 
de conflictos en el uso del suelo y 
problemas de seguridad jurídica; 
un desempeño de innovación 
medio-bajo; un subdesarrollo en 
materia de conectividad vial y una 
grave situación en términos de 
cambio climático y deforestación 
(DNP, 2019).

UNO DE LOS PACTOS RELACIONADO CON LA REGIÓN 
DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2018–2022 
FUE “REGIÓN LLANOS-ORINOQUÍA: CONECTAR 
Y POTENCIAR LA DESPENSA SOSTENIBLE DE LA 

REGIÓN CON EL PAÍS Y EL MUNDO”. 

EN EL AÑO 2017 SE FORMULÓ UN IMPORTANTE 
PLAN AMBIENTAL, EL CUAL SE LLAMÓ “PLAN 
REGIONAL INTEGRAL DE CAMBIO CLIMÁTICO 

PARA LA ORINOQUÍA (PRICCO)”
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CONTEXTO NORMATIVO

Por último, se desarrolló el pacto regional guiado por tres objetivos 
principales, orientados a darle solución a los problemas mencionados 
anteriormente en el diagnóstico. El cumplimiento de estos objetivos se 
consideró como la materialización de la superación de los problemas 
presentados en la región, además de verse reflejado este cumplimiento 
en el compromiso con la agenda 2030, para la implementación de los 
objetivos de desarrollo sostenible (ODS) trabajados en la región, los cuales 
son el 7, 9, 11, 12 y 13 (DNP, 2019).

Para finalizar, las instituciones que se destacan en la Orinoquía y 
que tienen una alta incidencia en el territorio van desde Corporaciones 
Autónomas Regionales (CAR) hasta centros educativos importantes. 
Las CAR que intervienen en la región son Cormacarena y Corporinoquia, 
mientras que las gobernaciones son las del Meta, Arauca, Casanare y 
Vichada. Otras instituciones importantes son el Centro Internacional De 
Agricultura Tropical (CIAT), la entidad Parques Nacionales Naturales De 
Colombia y la asociación empresarial para el desarrollo de la Orinoquía 
(ASORINOQUIA). Por último, se encuentran la Universidad De Los Llanos, 
la Fundación Universitaria Unitrópico y la Corporación Universitaria Del 
Meta.
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C O N T E X T O  T E N C O L Ó G I C O

El desarrollo de la Orinoquía colombiana se 
está reviviendo en temas que, aunque importantes, 
se habían dejado en el olvido, como el desarrollo 
vial, las redes de comunicación y la infraestructura, 
ya que estos son piezas clave para la consolidación 
del posconflicto en esta región. La Región Orinoquía 
tiene como desafío, poderse convertir en la anhelada 
«despensa» de Colombia, y de tal manera permitir 
conectar esos futuros proyectos con los centros 
urbanos y centros logísticos (Clavijo, 2018). 

La conectividad de la Orinoquía presenta 
limitaciones debido principalmente al mal estado mal 
estado de sus vías, peor que el de las muchas otras 
regiones de Colombia, a pesar de ser una región con 
gran cantidad de explotaciones petroleras en varios 
sectores y depender en parte de las acciones y la 
visión de quienes orientan los destinos de esta media 
Colombia (CONPES, 2014). Según la Agencia Nacional 
de Infraestructura (ANI), se tienen que intervenir 
cerca de 180.000 km de la red vial secundaria–
terciaria para poder tener completo un desarrollo 
vial en la Orinoquía. Cabe resaltar que la situación 
presupuestal del gobierno nacional en este frente 
es tan precaria que tan solo se tiene previsto llegar a 
intervenir menos del 10% de dicha red vial, a través de 
un presupuesto de $1.3 billones en el futuro cercano 
(Clavijo, 2018).

De igual forma, está en construcción el 
megaproyecto para la conexión vial Pacífico-
Orinoquía, que está proyectada para ser la tercera 
gran troncal del país. La transversal pasaría por 34 
municipios de los departamentos de Valle del Cauca, 
Huila, Tolima, Meta y Vichada. Además de beneficiar 
a estos, tiene impacto sobre 350 municipios y más 
de 13 departamentos de las regiones Orinoquía, 
Pacífica y Central (Delgado, 2019).

La alternativa de transpote fluvial de carga por 
el rio Meta, como arteria de la Orinoquía, es una 
apuesta estratégica para la conexión de la región, no 
solo por conectar con el interior del país, sino también 
porque podría facilitar la salida hacia mercados 
internacionales como Venezuela, donde actualmente 
existe una red de puertos y muelles a lo largo del 
rio Meta (CONPES, 2014). Pero, para asegurar un 
sistema de navegabilidad confiable, se requieren 
no menos de $6 billones, los cuales no están en las 
cuentas presupuestales de ninguna entidad pública 
(Clavijo, 2018).

Por otro lado, el transporte aéreo en la Orinoquía 
comenzó en 1935, actualmente el departamento del 
Meta cuenta con por dos aeropuertos; Casanare, con 
cinco; Vichada, con un aeropuerto y en toda la región 
cuentan con 85 aeródromos de diferente escala, de 
los cuales los más importantes son en Puerto López, 
Puerto Gaitán y Puerto Carreño, operados por la 
Aerocivil (Aeronáutica Civil, 2019).

En cuanto a la conectividad eléctrica de la 
Altillanura, esta se define como una zona mixta, 
debido a que una parte de los usuarios de la región 
están conectados al Sistema Interconectado 
Nacional (SIN) y otros forman parte de la Zona No 
Interconectada (ZNI). De acuerdo con la información 
de la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), 
la cobertura del servicio de energía eléctrica varía de 
manera significativa entre municipios. Prácticamente 

SE ENCUENTRA EN CONSTRUCCIÓN EL 
MEGAPROYECTO PARA LA CONEXIÓN 
VIAL PACÍFICO- ORINOQUÍA, QUE 
ESTÁ PROYECTADA PARA SER LA 
TERCERA GRAN TRONCAL DEL PAÍS 
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el 100 % de los habitantes de Puerto Gaitán y Puerto 
López tienen acceso al servicio, pero los municipios 
más aislados como Mapiripán y Cumaribo tienen 
coberturas por debajo del 40 % y presentan brechas 
entre la cabecera municipal y el resto del municipio 
(CONPES, 2014).

Los principales problemas que tienen en el 
suministro eléctrico en las zonas enmarcadas dentro 
del SIN son el voltaje con el que operan las redes, las 
distancias que cubren estas y una baja confiabilidad 
en la prestación del servicio; en las zonas no 
interconectadas el servicio depende principalmente 
de plantas térmicas que utilizan combustibles fósiles, 
lo cual limita la prestación continua (CONPES, 2014).

En lo que se refiere a la conectividad por medio de 
las Tecnologías de Información y Comunicaciones – 
TIC, Meta, Casanare y Arauca son los departamentos 
con mayor infraestructura y servicios de telefonía 
básica y acceso ADSL (Asymetric Digital Suscriber 
Line) a Internet, con cobertura en la capital y 
municipios cercanos. No obstante, en términos de 
acceso a Internet solamente dos de los municipios 
de la Altillanura (Puerto López y Puerto Gaitán) están 
conectados a la red troncal nacional de fibra óptica; 
Vichada, por el contrario, presenta bajos índices de 
telefonía y carece de conexiones rápidas a Internet 
(CONPES, 2014).

En 2015, el gobierno, por medio del proyecto 
Nacional de Conectividad de Alta Velocidad, benefició 
los departamentos del Meta, Vichada, Arauca y 
Casanare, entre otros, donde trajo el tendido de la 
red y además contempló la instalación de Puntos y 
Kioscos Vive Digital, lugares de acceso a Internet y 
servicios TIC, así como la conectividad a instituciones 
públicas y hogares de bajos recursos. Inicialmente se 
instalaron torres en Barranca de Upía (Meta), Uribe 
(Meta), Cumaral (Meta), La Macarena (Meta), Puerto 
Carreño (Vichada), Cravo Norte (Arauca) y Monterrey 

CONTEXTO TECNOLÓGICO

(Casanare), donde la fibra óptica no se pudo instalar 
(MinTIC, 2015).

De igual forma, las empresas de telefonía 
celular han establecido convenios con las alcaldías 
municipales de la Orinoquía, para la ubicación de 
infraestructura de telecomunicaciones y redes para 
telefonía móvil e internet. Por ejemplo, la firma Comcel 
S.A. (Claro) suscribió el convenio de cooperación 
institucional 1368 del 2019 en Villavicencio, Meta, 
todo esto con el fin de garantizar el acceso y uso 
por parte de la población de las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones, incentivando 
el desarrollo de la infraestructura, contenidos, 
aplicaciones y utilización de telefonía móvil e internet 
(Alcaldía de Villavicencio, 2019).

Los anteriores datos reflejan el escaso avance 
en materia de desarrollo vial, redes de comunicación 
e infraestructura en la Orinoquía. Esto tiene 
implicaciones para el desarrollo del recurso humano, 
para el funcionamiento de la economía, el aumento 
en la competitividad y el acceso a información, entre 
otros.
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C O N T E X T O  E C O N Ó M I C O

La Orinoquía es una de las regiones más 
importantes para la economía colombiana, debido 
a que esta tiene sectores económicos que generan 
un crecimiento importante para el país como lo son 
hidrocarburos, ganadería, y agrocombustibles. Sin 
embargo, la región tiene una considerable presencia 
ilegal de narcotráfico y problemas por la apropiación 
concentrada de extensos territorios, lo cual genera 
problemas para el desarrollo de la región (Jiménez, 
2012).

Los indicadores de pobreza en la región para 
el año 2018 mostraron que el departamento que 
más se vio afectado en el Indicador de Pobreza 
Multidimensional (IPM) fue la Guainía con un total 
del 65 %, con indicador de incidencia de la pobreza 
del 46,9 % en las cabeceras y 72,7 % en los centros 
poblados y rural disperso. Le sigue el departamento 
del Vichada, donde el puntaje IPM fue de 55,0 %, en 
sus cabeceras fue de 39,7 % y en las zonas rurales, 
de 67,3 %. Por su parte, el Guaviare cuenta con un 
IPM de 33,5 %, donde el 27,3 % se encuentra en las 
cabeceras y el 42,9 %, en los centros poblados y rural 
disperso. Arauca obtuvo un IPM de 31,8 % y de 29,3 % 
en sus cabeceras, mientras en sus poblados y zonas 
rurales, de 36,3%. El departamento del Casanare 
tiene un puntaje de 19,1 %, de 14.8% en sus cabeceras 
y de 31,9% el zonas rurales y poblados. Por último, el 
departamento del Meta obtuvo un IPM de 15,6%, en 
donde sus cabeceras obtuvieron un 10,7 %, mientras 
que su zona rural y los poblados, un 31,6 % (DANE, 
2019).

Aunque los departamentos de la Orinoquía 
representan una gran parte del territorio colombiano, 
no tienen gran representación en el Producto Interno 
Bruto (PIB) de la nación. Para el año 2018, Arauca 
se destacaba debido a que su participación en el 

PIB estaba desde el 0,6 % hasta el 2 %, al igual que el 
Casanare, mientras los departamentos de Vichada, 
Guaviare y Guainía solo tuvieron una participación del 
porcentaje menor al 0.5 %; por último, el departamento 
del Meta fue el que más tuvo participación en PIB, 
debido a que se encontraba en el rango de 2,1 % hasta 
el 5 % de contribución al PIB nacional. En dinero, esto 
equivale a 35.817 miles de millones de pesos que 
aporta el departamento del Meta, mientras Arauca 
y Casanare representan 20.750 de miles de millones 
de pesos, y finalmente los departamentos Guaviare, 
Guainía y Vichada que juntos acumulan un total de 
1.789 miles de millones de pesos (DANE, 2020).

Para el 2018 los departamentos con mejor tasa 
de crecimiento en términos del PIB para la región de 
Orinoquía fueron Guainía y Arauca, ya que la tuvieron 
por encima del 3%, le siguen los departamentos de 
Vichada y Casanare, que crecieron entre el 2 % al 2.9 %, 
y por último los departamentos de Guaviare y Meta, 
que no superaron el 1,9 % de la tasa de crecimiento 
del PIB con respecto al 2017. Además, en el PIB per 
cápita, los departamentos Casanare y Meta son los 
mejores posicionados en el país, con $41,8 y $35,2 
millones de pesos por habitante respectivamente, 
le siguen el departamento de Arauca, con $18,8 
millones de pesos por habitante, mientras Guainía, 
Vichada y Guaviare sólo poseen $8,4, $8,2 y $6,8 
millones de pesos por habitante respectivamente 
(DANE, 2020).

AUNQUE LOS DEPARTAMENTOS DE LA 
ORINOQUÍA REPRESENTAN UNA GRAN 
PARTE DEL TERRITORIO COLOMBIANO, 
NO TIENEN GRAN REPRESENTACIÓN EN 

EL PRODUCTO INTERNO
BRUTO (PIB) DE LA NACIÓN.
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La Orinoquía es una región que posee recursos 
naturales y energéticos importantes y sus tierras 
son propicias para la ganadería, esto ha permitido 
que se creen grandes latifundios controlados por 
terratenientes, en los cuales se genera especulación 
sobre la renta de la tierra, y además tiene yacimientos 
de petróleo en los departamentos de Arauca y 
Casanare. Por último, también se ha visto afectada 
por los cultivos ilegales, que han generado un 
proceso de colonización y disputa por territorios de 
esta zona del país, además de poseer unas dinámicas 
económicas importantes para el análisis del territorio 
nacional (Jiménez, 2012).

La ganadería es una actividad económica 
importante para la región de la Orinoquía, debido 
a los grandes pastizales que ahí se encuentran. El 
aprovechamiento de la ganadería bovina ha crecido 
en la región debido también al comportamiento social 
y cultural, ya que se reconocen como «llaneras» las 
habilidades con el lazo, el rejo y su destreza para 
montar caballo (Chaura, 2012). La ganadería ocupa 
el 90 % de las tierras productivas y es una de las 
mayores fuentes de empleo en la región, ya que 
genera más de 160 mil empleos directos. Además, 
para el año 2020 tiene gran parte de las cabezas de 
ganado del país: el departamento del Meta cuenta 
2.164.484 cabezas de ganado, Casanare, 2.141.435 
cabezas de ganado, Arauca, 1.187.948 y por ultimo 
los departamentos de Guaviare, Vichada y Guainía 
los cuales poseen una cantidad de 481.695, 260.796 
y 5.461 cabezas de ganado respectivamente, lo cual 
suma un total de 6.241.819 cabezas de ganado que 
se utilizan en sector de alimentos como carne y 
lácteos (ICA, 2020).

La explotación de desarrollo económico de 
la Orinoquía parte también del sector energético, 
impulsada por el capital extranjero generado por la 
transnacionalización y la desnacionalización, esto ha 
generado cambios en el paisaje económico y social, 
con movimientos de la mano de obra campesina 
agrícola a estos sectores energéticos y petroleros. 
El sector petrolero de la Orinoquía para el 2016 
generaba 1.000.000 de miles de barriles de petróleo, 
para el 2020 las proyecciones en los departamentos 
de Arauca, Casanare y Meta son de 22, 58 y 541 miles 
de barriles de petróleo por día respectivamente. 
Pero esta producción se verá reducida en algunos 
años, disminuyendo el porcentaje de crecimiento y 
participación del PIB de la región, ya que se proyecta 
que para el año 2025 la producción de petróleo será 
de 8, 14 y 186 miles de barriles en los departamentos 
de Arauca, Casanare y Meta respectivamente 
(Martínez et al., 2017).

CONTEXTO ECONÓMICO

LA ORINOQUÍA PARTE TAMBIÉN DEL 
SECTOR ENERGÉTICO, IMPULSADA POR 
EL CAPITAL EXTRANJERO GENERADO 
POR LA TRANSNACIONALIZACIÓN Y LA 
DESNACIONALIZACIÓN, ESTO HA GENERADO 
CAMBIOS EN EL PAISAJE ECONÓMICO Y SOCIAL
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La economía de los cultivos ilegales es una de las que más afecta 
la región. Para el año 2007, la región representaba el 37 % del total 
nacional del área sembrada con cultivos ilegales, y para el 2018, la 
región representó un total de 23.150 kilómetros cuadrados, un 10.3 
% del total nacional. Aunque hubo una significante reducción, también 
ha habido un incremento de la producción, lo que implica más droga 
en menos área cultivada (ONUDC-SIMCI, 2019).

El hecho de que la economía de la región dependa de sectores 
económicos como el ganadero y petrolero podría generar problemas 
como el acaparamiento de tierras productivas, la especulación sobre 
la renta de tierra, problemas de orden, violencia y seguridad, que, 
junto con los problemas de narcotráfico, generan la presencia de 
grupos armados ilegales en esta región, lo cual provoca que haya 
despojos de tierras indígenas y campesinas. La generación de la 
riqueza parte en gran medida de la apropiación de territorios por parte 
de terratenientes, quienes generan especulación en los precios de la 
tierra, haciendo difícil la creación de sectores productivos legales en 
los que se puedan crear valor y traer desarrollo y bienestar a la región 
del Orinoco (Jiménez, 2012).

CONTEXTO ECONÓMICO
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C O N T E X T O  A M B I E N T A L

En Colombia se presentan dos procesos de 
desarrollo normativo divergentes. Por un lado, el 
marco normativo de protección ambiental evidencia 
un progresivo debilitamiento debido a, entre 
otras cosas, la ausencia de información ambiental 
actualizada, la reducción de garantías de protección 
ambiental para las empresas extractivas de minería 
y petróleo, la disminución de trámites y tiempos en el 
otorgamiento de permisos, licencias y sustracciones, 
haciendo cada vez más difícil el seguimiento y 
participación por parte de la sociedad civil (Aguilar, 
2018).

En el departamento del Meta, las actividades 
petroleras comenzaron antes de los 90. Sin embargo, 
cuando los proyectos exploratorios comenzaron 
a tocar el piedemonte llanero a partir de 2010, las 
comunidades de los municipios de Acacías, Castilla 
la Nueva, Cumaral, Cubarral, Guamal, San Martín 
y Villavicencio, se manifestaron en contra de estos 
procesos por dos razones: la primera porque en 
el piedemonte se realiza la recarga hídrica de los 
acueductos municipales, veredales y de los distritos 
de riego, servicio que resultaría afectado con el 
desarrollo de los proyectos petroleros; la segunda 
razón se atribuía a los antecedentes de las múltiples 
afectaciones que ha ocasionado la actividad petrolera 
en la parte plana de los municipios de Acacías y 
Castilla la Nueva con el proyecto Bloque Cubarral 
(Temper, 2015).

A partir también del 2010 en los municipios 
de Trinidad, San Luis de Palenque y Orocué en 
Casanare se intensificó la actividad de exploración 
y explotación de petróleo; los diferentes impactos 
ambientales y sociales que la actividad extractiva ha 
generado, la comunidad y diferentes grupos sociales 
se organizaron en temas para la defensa y cuidado 

de los territorios, el cuidado del agua, la reparación 
a las comunidades por los impactos ocasionados 
por la extracción del petróleo y mejores condiciones 
laborales y de vida (Temper, 2015).

A partir también del 2010 en los municipios 
de Trinidad, San Luis de Palenque y Orocué en 
Casanare se intensificó la actividad de exploración 
y explotación de petróleo; los diferentes impactos 
ambientales y sociales que la actividad extractiva ha 
generado, la comunidad y diferentes grupos sociales 
se organizaron en temas para la defensa y cuidado 
de los territorios, el cuidado del agua, la reparación 
a las comunidades por los impactos ocasionados 
por la extracción del petróleo y mejores condiciones 
laborales y de vida (Temper, 2015).

Por otro lado, el documento CONPES 3917 define 
áreas en el territorio nacional en la que se puede 
adquirir extensiones de tierras superiores a la Unidad 
Agrícola Familiar (UAF). Esta acumulación de tierras se 
da con el fin de incentivar actividades agroindustriales 
de gran escala, entre las cuales se encuentra previsto 
la expansión del monocultivo de palma de aceite en 
los Llanos Orientales. Esta actividad está asociada 
a la generación de biocombustibles siendo hoy 
identificada como uno de los principales motores de 
deforestación en el mundo (Ambiente y Sociedad, 
2018), de igual forma que a otros impactos como 
la desertificación, inseguridad alimentaria (daños a 
otros cultivos), contaminación del suelo, pérdida de 
biodiversidad, contaminación del agua superficial y 
subterránea (Temper, 2015).
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De igual manera se ha presentado un conflicto 
de conservación de la biodiversidad en el Área de 
Manejo Especial de la Macarena (AMEM) entre dos 
fuerzas contrarias: por un lado, la lucha por la tierra 
de las comunidades campesinas, un eje fundamental 
de las movilizaciones de este sector ocurridas 
desde finales de los años cuarenta hasta el 2006; 
y por otro lado, la regulación del uso, ocupación y 
aprovechamiento de la zona por parte del Estado, 
para la conservación y protección de los recursos 
naturales, creando áreas protegidas (Temper, 2015).

La Orinoquía es una de las regiones principales 
del país con naturaleza anfibia y tal vez la más 
importante, ya que contiene la mayor área de 
humedales temporales y de humedales permanentes 
de bajo dosel. Lo que representa el 48% de los 
humedales continentales del país. Por tanto, alberga 
diversidad de ecosistemas: sabanas, ronda, rebalse, 
quebrada, plano de inundación, palmar, morichal, 
meandro, madrevieja, laguna, estero, bosque ripario, 
bajío y el bosque de galería (IAvH, 2016) que crece a 
lo largo de la rivera de los ríos que convergen dichos 
territorios como lo es el caso del río Orinoco, el río 
Meta y otros 59 ríos de tamaño más pequeño que 
conforman las vertientes que riegan de agua toda la 
región (Biodiversidad de la Región Orinoquia, 2020).

CONTEXTO AMBIENTAL
LA ORINOQUÍA ES UNA DE LAS 
REGIONES PRINCIPALES DEL PAÍS CON 
NATURALEZA ANFIBIA Y TAL VEZ LA 
MÁS IMPORTANTE, YA QUE CONTIENE 
LA MAYOR ÁREA DE HUMEDALES 
TEMPORALES Y DE HUMEDALES 

PERMANENTES DE BAJO DOSEL. 

La gran diversidad faunística que habita en 
las tierras y aguas de la región de los llanos se 
ve representada en medio de un gran número 
de especies animales. Según el Instituto de 
Investigación Alexander von Humboldt (IAvH, 2016) 
las aves, son tal vez el grupo mejor estudiado y está 
representado en la región por 761 especies en 435 
géneros y 106 familias. Las principales familias 
son Tyrannidae, Thamnophilidae, Thraupidae, 
Furnariidae y Throchilidae. Estos vertebrados están 
fuertemente asociadas a los diferentes tipos de 
hábitat de la Orinoquía, dando lugar a comunidades 
claras de especies acuáticas o semiacuáticas 
restringidas a caños esteros y áreas inundables, 
especies silvícolas estrechamente relacionadas 
con las plantas de monte, bosques inundables y no 
inundables y especies adaptadas a las condiciones 
extremas de los ecosistemas cambiantes, es decir 
las inundaciones, sequías y el fuego que tienen en 
las sabanas (Caro & al., 2014). En cuanto al grupo de 
los mamíferos, está representado por 196 especies, 
127 géneros y 35 familias. Los órdenes con mayor 
diversidad fueron Chiroptera, Rodentia y Carnivora 
(IAvH, 2016). Este grupo presenta mayor diversidad 
en esta región que en otras regiones del país, como el 
Chocó biogeográfico y el caribe, por lo que se resalta 
la importancia de conservación de estas importantes 
áreas para la biodiversidad (IAvH, 2016). Al igual que 
las aves, en el grupo de los mamíferos se encuentran 
especies de particular interés debido a que se 
encuentran en algún grado de amenaza. Finalmente 
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CONTEXTO AMBIENTAL

LUEGO DE LA FIRMA DEL ACUERDO DE PAZ, 
SE HA ABIERTO UN AMPLIÓ CAMINO PARA 
LA INVESTIGACIÓN EN ZONAS DE LA REGIÓN 
QUE ANTES ERAN IMPOSIBLES DE VISITAR 

POR ACADÉMICOS Y TURISTAS.

se evidencia que para la mayoría de los grupos se 
presenta una mayor diversidad en el piedemonte 
en comparación a las otras unidades del paisaje. 
Al interior del piedemonte, como se mencionó 
anteriormente, se encuentran grandes zonas de 
inundación (las sabanas aluviales de desborde y las 
sabanas de terraza) (IAvH, 2016).

Los reptiles cuentan con registros de 122 
especies distribuidas en 76 géneros y 25 familias, 
donde el grupo mejor representado fue las serpientes 
con las familias Dipsadidae y Colubridae. Para los 
anuros se encontraron 71 especies distribuidos en 
32 géneros y 13 familias, siendo las más importantes 
Hylidae, Leptodactylidae y Bufonidae (IAvH, 2016).

Por otro lado, y en términos generales se 
reportan 3347 especies de plantas con flor, reunidas 
en 1260 géneros y 177 familias, las familias mejor 
representadas fueron Rubiaceae, Asteraceae, 
Poaceae, Fabaceae y Orchidaceae, de mayor a 
menor abundancia respectivamente. Se destacan los 
arbustos como forma de crecimiento principal ya que 
recoge el mayor porcentaje del total de las especies. 
El piedemonte se impone como la unidad fisiográfica 
con mayor diversidad, seguida por la altillanura y la 
llanura aluvial. A diferencia de las plantas con flor, los 
musgos (86 spp), líquenes (131 spp) y helechos (254 
spp) reportan una diversidad más baja comparada 
con otras regiones del país (IAvH, 2016).

En  contexto con lo anterior, la Orinoquía 
representa una gran importancia en temas de 
biodiversidad al ser una región que contiene 
bioregiones, tales como: andina, orinoquía y 
amazonia. Sumado a ello es una de las regiones con 
mayor oferta hídrica y, luego de la firma del Acuerdo 
de paz, se ha abierto un amplió camino para la 
investigación en zonas de la región que antes eran 
imposibles de visitar por académicos y turistas. 
Sin embargo, en algunas zonas esta ha sido una 
oportunidad para ampliar la frontera agrícola y la 
deforestación en áreas de vital importancia, como es 
el caso del Parque Nacional Sierra La Macera, Tinigüa 
y Picachos (Olaya, 2020)
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