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INTRODUCCIÓN

El Programa Familias Guardabosques -PFGB- 
hace parte de la actual Estrategia de Desarrollo 
Alternativo del Gobierno Nacional. Este Progra-

ma se encuentra dirigido a familias campesinas, indígenas 
y afrocolombianas ubicadas en ecosistemas social y am-
bientalmente estratégicos y que están afectadas, o en ries-
go de involucrarse, en la producción de cultivos ilícitos. 
El Programa se propone entonces, contrarrestar los efec-
tos sociales, ambientales y económicos de tal actividad.

Los municipios vinculados en 2006 para la fase III 
del Programa fueron focalizados de acuerdo con los li-
neamientos establecidos en el CONPES 3218 del 2003, 
documento que definió la política de desarrollo alterna-
tivo del Gobierno. Se tuvieron en cuenta además los cri-
terios de focalización establecidos por el Programa Fa-
milias Guardabosques donde son beneficiarias aquellas 
familias que “se encuentran involucradas en los cultivos 
ilícitos o están en riesgo de verse afectadas por este pro-

blema”1. Durante el proceso de focalización se eligieron 
los municipios y las veredas que se comprometieron a 
erradicar manual y voluntariamente los cultivos ilícitos, 
mantener las veredas libres de estos cultivos, trabajar en 
proyectos productivos y desarrollar acciones tendientes 
a la recuperación y conservación de los ecosistemas2. El 
Programa, por su parte, les otorgó un incentivo eco-
nómico temporal y condicionado, y brindó acompa-
ñamiento técnico-ambiental y social con el objetivo de 
contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las 
comunidades rurales. El propósito era el de fortalecer 
la cultura de la legalidad y favorecer un desarrollo local 
ordenado y sostenible. En esta fase, el Programa vinculó 
a 19.137 familias de 26 municipios del país (ver Tabla 1).

Para conocer con mayor profundidad los logros y 
fortalezas, así como las debilidades y restricciones en la 
ejecución del PFGB, la Oficina de las Naciones Unidas 
Contra la Droga y el Delito (UNODC), por solicitud de 

1   

2

COLOMBIA. AGENCIA PRESIDENCIAL PARA LA ACCIÓN SOCIAL Y LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL. Programa de Desarrollo Alternativo Familias 
Guardabosques (PFGB). Cuarta  Herramienta de Equidad Manejo Social del Campo. s.l: Beta Impresores. 2004. p.7.
COLOMBIA. DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. Documento CONPES 3218: Programa de Desarrollo Alternativo 2003-2006. Bogotá: DNP, 2003. p. 9-10.
   

la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Coo-
peración Internacional (ACCIÓN SOCIAL) a través 
del Programa contra Cultivos Ilícitos (PCI) y en cum-
plimiento del mandato de apoyar al Gobierno y a la so-
ciedad civil en su lucha contra la droga, diseñó y puso en 
marcha el Sistema de Seguimiento y Evaluación (SS/E) 
a dicho Programa. El SS/E tiene como objetivo “forta-
lecer la cultura de la evaluación del PFGB, aportar los 
mecanismos de aprendizaje colectivo para los diferentes 
actores involucrados en el desarrollo del mismo, y medir 
la efectividad y eficiencia de las estrategias, acciones y 
procedimientos implementados. Tiene también como 
propósito recolectar información del resultado y des-
empeño del Programa desde los niveles municipales”.

Para lograr estos objetivos, el SS/E adoptó una me-
todología de marco lógico donde la información se 
dividió en tres dimensiones3. En cada una se definie-
ron criterios que permitieron la construcción de herra-
mientas cuantitativas y cualitativas para la recolección de 
información de desempeño y de resultado. Estas dimen-
siones4 son: I) la sustantiva, que recoge los criterios de 
unidad familiar, cultura de la legalidad y sostenibilidad 
ambiental, II) la estratégica, que contempla los temas 
que le dan valor agregado al Programa, es decir, el capi-
tal físico, el capital humano, el capital social y el capital 
simbólico, y III) operativa, que recoge aspectos como 
la capacidad de respuesta del Programa, la percepción 
frente al ahorro, la importancia de crear proyectos pro-
ductivos y la importancia de asociarse. La información 
recolectada en campo es el insumo para la construcción 

de indicadores que le han permitido al PCI tomar deci-
siones informadas, establecer acciones correctivas, redi-
señar lineamientos de política e identificar logros y bue-
nas prácticas para generar aprendizajes institucionales.

Con el objeto de presentar la información de in-
dicadores construídos durante la fase III hemos ela-
borado el presente documento que consta de siete 
capítulos: I) metodología, II) caracterización de las 
Familias Guardabosques, III) cultura de la legalidad, 
IV) capital social, V) economía familiar, vi) sosteni-
bilidad ambiental y VII) operatividad del Programa. 

En el pr imer capítulo se explica la metodo-
logía utilizada para la recolección de informa-
ción contenida en el documento. En el segun-
do capítulo, se desarrolla una caracter ización de 
las familias vinculadas al PFGB con base en la 
información proveniente de la línea base, enten-
diendo que su objetivo es conocer las caracte-
rísticas generales de las familias en temas como: 
tamaño y tipología, rangos de edad y sexo de los 
integrantes, estado civil de los representantes y 
nivel de escolar idad, entre otros. En los capítu-
los siguientes se analizan los temas de cultura 
de la legalidad, capital social, economía fami-
liar, sostenibilidad ambiental y operatividad del 
Programa. El documento cierra con una ser ie de 
conclusiones y recomendaciones sobre el con-
junto de indicadores presentados en las cuales 
se señalan los pr incipales logros y obstáculos.

3
4  

NACIONES UNIDAS. OFICINA CONTRA LA DROGA Y EL DELITO. Guía Metodológica y conceptual. Sistema de Seguimiento y Evaluación. (Documento de trabajo). Bogotá: UNODC. 2005. p. 11.
La dimensión sustantiva hace referencia a los elementos o ejes fundamentales del PFGB, que constituyen su esencia. La dimensión estratégica da cuenta de las acciones desplegadas por el PFGB para lograr   
sus objetivos ambientales, sociales, comunitarios, productivos y de liderazgo. Por último, la dimensión operativa da cuenta del funcionamiento y operación administrativa, financiera y organizacional del  
PFGB.  NACIONES UNIDAS. OFICINA CONTRA LA DROGA Y EL DELITO. Op cit., p. 20-21.
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La vinculación de campesinos, indígenas y afroco-
lombianos a la siembra y producción de cultivos 
ilícitos en el país, ha motivado al Gobierno co-

lombiano a implementar programas de Desarrollo Al-
ternativo que promuevan la cultura de la legalidad, el 
fortalecimiento del capital social y la legitimación del 
Estado, ofreciéndoles a quienes habitan en zonas afec-
tadas o en riesgo, alternativas lícitas de generación de 
ingresos y superación de la pobreza.

La Agencia Presidencial para la Acción Social y la 
Cooperación Internacional ACCIÓN SOCIAL, como 
entidad encargada de coordinar, ejecutar y promover 
políticas, planes y programas, integrales y participativos 
para el desarrollo económico y social del país que con-
tribuyan a la superación de la pobreza de colombianos 
afectados por la violencia y en condiciones de vulne-
rabilidad, ha implementado desde el año 2003 progra-
mas de desarrollo alternativo que benefician a familias 
vinculadas o en riesgo de vinculación a la producción 

y tráfico de ilícitos, a través del Programa Presidencial 
contra Cultivos Ilícitos (PCI). Es así como, más de 122 
mil Familias Guardabosques (PFGB) se han compro-
metido con erradicar los cultivos ilícitos, evitar la re-
siembra e implementar prácticas ambientales de con-
servación y recuperación, incrementando su capital 
social y diciendo no a la ilegalidad. En esta ocasión, 
fruto del trabajo realizado por el PFGB,  ACCIÓN 
SOCIAL y el Sistema de Seguimiento y Evaluación 
de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga 
y el Delito UNODC se dan a conocer los resultados de 
la tercera fase de ejecución del Programa que inició en 
el año 2006 y culminó en el 2009.

Esta publicación es el tercer volumen de la serie 
“Des-cifrando las Familias Guardabosques” y hace parte 
del esfuerzo por consolidar y sistematizar información 
útil y oportuna, que contribuya a mejorar la operativi-
dad del Programa, brindar al público la posibilidad de 
acercarse y conocer la gestión y las innovaciones reali-

PRÓLOGO

zadas; pero ante todo, transmitir a los beneficiarios del  
desarrollo alternativo (quienes son los protagonistas y 
partícipes) los logros alcanzados con la implementación 
del Programa.

Para la fase III el PFGB vinculó a 19.137 familias de 
11 departamentos del país. Estas Familias Guardabos-
ques lograron adoptar la cultura de la legalidad, erradi-
cando los cultivos ilícitos de manera voluntaria y vin-
culándose en actividades lícitas, por ejemplo: proyectos 
de cacao, de café, forestales, de caucho, de artesanías, de 
turismo y de cultivos transitorios. Adicionalmente, las 
comunidades crearon y se vincularon a organizaciones 
productivas y tuvieron la oportunidad de adquirir pre-
dios que garanticen la sostenibilidad de los proyectos 
productivos, lo cual ha promovido el arraigo y sentido 
de pertenencia por el territorio.

Vale la pena destacar que el 83,9% de las familias 
terminaron el Programa vinculadas a algún proyecto 
productivo, adicionalmente se deben resaltar las bue-
nas prácticas agrícolas incentivadas por el Programa, por 
ejemplo el 74,5% de las familias utilizó la incorporación 
de rastrojos y el 66,2% realizó labranza mínima en sus 
actividades agrícolas.

Pero los logros no son únicamente productivos, gra-
cias a las capacitaciones ofrecidas por el Programa y 
por los acompañamientos, las Familias Guardabosques 
recuperaron la confianza en sus vecinos, creando lazos 
comunitarios más fuertes y mejorando las relaciones al 

interior de sus comunidades. Adicionalmente, estas fa-
milias aprendieron los beneficios del ahorro realizado a 
partir del incentivo económico condicionado. 

Es importante señalar que en esta fase el Programa 
promovió por primera vez el ahorro, cuyo monto fue 
decidido por la comunidad y al interior de las Juntas de 
Acción Comunal. Fruto de este trabajo, se logró que el 
porcentaje de ahorro del incentivo condicionado osci-
lara entre el 17% y el 50%.

El presente documento permite establecer no sólo 
los logros alcanzados, sino también los retos que se de-
ben encarar para que los colombianos que habitan el 
campo afiancen su compromiso con la legalidad y se 
vinculen con proyectos productivos que impulsen el 
desarrollo del país. 

Para consolidar estos resultados, se debe continuar 
insistiendo en intervenciones cada vez más integrales.
Colombia avanza en convertirse en un territorio libre 
de ilícitos, ha mostrado resultados palpables de recupe-
ración de la confianza y legitimidad del Estado, y con 
el compromiso y corresponsabilidad de estas familias 
seguiremos avanzando en este propósito y en hacer rea-
lidad la Prosperidad para Todos.

Diego Andrés Molano Aponte
 Alto Consejero Presidencial para la Acción Social y la 

Cooperación Internacional – ACCIÓN SOCIAL–
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1.METODOLOGÍA

En los últimos 40 años los sistemas de seguimien-
to y evaluación han pasado de ser una práctica 
gerencial específica a una disciplina en sí misma. 

Esta actividad requiere de una gran interdisciplinarie-
dad pues involucra aspectos relevantes de la psicología 
social, la historia, los estudios de género, la economía, 
los estudios ambientales, el institucionalismo y el com-
portamiento organizacional. En nuestro caso particu-
lar, el SS/E se nutre de tales disciplinas para captar los 
avances, logros, restricciones, fallas y obstáculos de los 
programas y proyectos de Desarrollo Alternativo.

De la misma manera, para los gobiernos, donantes, 
agencias internacionales,  la academia y la sociedad civil, 
el SS/E es relevante dados los requerimientos de infor-
mación cualitativa y cuantitativa sobre la implementa-
ción de programas de Desarrollo Alternativo que permi-
tan diseñar políticas con mayores probabilidades de éxito. 

El Sistema de Seguimiento y Evaluación de la Ofi-
cina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 
(UNODC) tiene su fortaleza en la capacidad de pro-
veer información y potenciar los aprendizajes organi-
zacionales e institucionales, así como en la posibilidad 
de incorporar juicios valorativos y plurales dentro de 
un contexto de debates amplios e insterdisciplinarios. 
De esta manera crea entornos de diálogos y decisiones 
informadas sobre las políticas y programas de desarrollo 
alternativo.

El Sistema de Seguimiento y Evaluación propuesto 
por UNODC para el PFGB está fundamentado en pro-
cedimientos de carácter sistemático que han permitido 
recolectar información cuantitativa y cualitativa de la 
implementación llevada a cabo por el PCI en la fase III 
del PFGB, usando los instrumentos metodológicos que 
se explicarán a continuación.

1.1.  Conceptos y elementos

Para la evaluación del PFGB se cuenta con infor-
mación cuantitativa de cuatro momentos de toma de 
información: a) Información de línea base, recolectada 
entre febrero y mayo de 2007, b) Seguimiento 1, reco-
lectado entre septiembre y noviembre de 2007, c) Se-
guimiento 2, recolectado entre noviembre y diciembre 
de 2008 y d) Línea final, recolectada entre marzo de 
2009 y febrero de 2010.

Se alimenta además con información cualitativa pro-
veniente de las mesas de evaluación final coincidentes 
con el momento denominado línea final. Al comparar 
los datos obtenidos entre los diferentes momentos se 
puede observar el avance alcanzado por el Programa 
además de identificar puntos críticos para ser atendidos.

La línea base es definida como el punto de referen-
cia de la situación de la población sujeto de estudio en 
relación con los aspectos u objetivos que el Programa 
busca abordar con las comunidades rurales5. Esta línea 
base se construye a partir de diferentes fuentes de in-
formación que se consignan en la Matriz de Gestión 
Institucional (MGI) diseñada por el SS/E para ordenar 
de manera lógica la información recolectada a través de 
las encuestas en el terreno. Sobre la MGI se construyen 
por cada dimensión los criterios y subcriterios y a estos 

se les diseñan las hipótesis y las preguntas orientadoras 
para construir el conjunto de indicadores que se inclui-
rán en las encuestas en forma de preguntas abiertas o 
cerradas, con opciones de respuesta única o múltiple. 

La encuesta se aplicó a una muestra de beneficia-
rios del PFGB mediante entrevista directa, en los cua-
tro mometos mencionados. Una vez fue recolectada 
la información en el terreno con los beneficiarios del 
Programa, ésta se procesó estadísticamente para la ge-
neración de indicadores. Con éstos se construyen los 
informes que dan cuenta de los cambios en las condi-
ciones sociales, institucionales, económico-productivas 
y ambientales de las familias. Para los dos seguimientos, 
se diseñaron dos cuestionarios, uno con información 
económica y ambiental y otro que abarca información 
social y organizacional.

Las encuestas diseñadas tanto para establecer la línea 
base como para hacer los seguimientos tienen en cuenta 
las temáticas relevantes para el Programa en términos 
de las prácticas de ahorro, cultura de la legalidad, te-
nencia de la tierra, sostenibilidad ambiental, proyectos 
productivos, capacidad y presencia institucional en las 
diferentes zonas, así como un conjunto de preguntas 
que buscan caracterizar a las familias que pertenecen al 
Programa. De esta forma, para el establecimiento de la 
línea base y la línea final, se diseñó la Encuesta Nacional 

ESCOBAR, Germán y RAMÍREZ, Eduardo. 2003. Marco conceptual para la elaboración de un instrumento de línea de base de acceso a recursos naturales de poblaciones  
rurales. Chile: CENTRO LATINOAMÉRICANO PARA EL DESARROLLO RURAL (RIMISP). 2003. 34 p.
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GUIJT, Irene y WOODHILL, Jim. Guía para el seguimiento y evaluación de proyectos: Gestión orientada al impacto en el desarrollo rural. Bogotá: Fondo Internacional de 
Desarrollo Agrícola, FIDA, 2002. p. 51.
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Guardabosques (ENG) y para el proceso de seguimien-
to se diseñaron los Cuestionarios de Seguimiento So-
cial, Ambiental y Económico – Productivo, instrumen-
tos que fueron aplicados en campo a los beneficiarios 
del Programa mediante una metodología muestral.

Otros conceptos básicos son los siguientes:

1. Población (N): es el universo de elementos de los 
cuales se desea obtener información, en este caso se re-
fiere al conjunto de familias beneficiarias del Programa 
en su fase III de ampliación.
2. Muestra: en sentido genérico es una parte o por-
ción representativa del universo de estudio; esto es, que 
reúna todas las condiciones o características de la pobla-
ción. Su tamaño depende fundamentalmente de la he-
terogeneidad del universo, los niveles de confiabilidad y 
del margen de error que se requiera.
3. Unidad de Análisis (UA): es el objeto o elemento que 
va a ser contado, observado, investigado o medido en las 
variables o características definidas para la investigación 
propuesta. En este caso es cada familia beneficiaria del 
Programa de la fase III. 
4. Unidad de Muestreo (UM): es la unidad final selec-
cionada en la muestra. En este caso se tienen dos unida-
des de muestreo, la primaria: las veredas, y la secundaria: 
las familias beneficiarias. 
5. Marco de Muestra (MM): es una lista completa sin 
duplicación ni omisión de las Unidades de Muestreo 
(UMs) que contiene la información básica que garan-
tiza poder ubicar aquellas que sean seleccionadas en la 
muestra. En este caso, se cuenta con dos marcos mues-
trales, uno que contiene el listado de veredas a estudiar 
y otro que contiene el listado de familias beneficiarias. 
A partir de estos listados se seleccionan aleatoriamen-
te el número de veredas y de familias beneficiarias de 
acuerdo al tamaño de muestra calculado para cada caso.
6. Diseño Muestral: es la metodología utilizada para la 
recolección y análisis de la información que permite 
garantizar ciertos niveles de confianza y representati-
vidad del universo de estudio. El diseño muestral está 
sujeto a las características específicas de la población ob-
jeto de estudio. En este caso fue seleccionado el diseño 
denominado Diseño Probabilístico por Conglomerados 
en dos Etapas.
7. Conglomerado: son agrupaciones de elementos de la 
población, o universo de estudio, caracterizados prin-
cipalmente por su proximidad geográfica. En este caso 
cada vereda de la fase III del Programa corresponde a 
un conglomerado de familias beneficiarias.

1.2.  Diseño de la muestra

En la selección de la muestra se tuvo especial cui-
dado con algunos aspectos que influyen en la calidad y 
veracidad de la información recolectada6. La definición 
del MM corresponde a la descripción de todos los posi-
bles individuos que pueden ser muestreados o seleccio-
nados. Para ello se cuenta con el listado de las Familias 

Guardabosques activas y con contrato individual que 
entraron en la fase III del Programa. El MM construido 
tiene corte a 12 de febrero de 2007. 

El tamaño de la muestra se calcula en función de 
las variables a estudiar, el tiempo del estudio, los re-
cursos humanos y financieros, el grado de confiabilidad 
deseado y el diseño muestral seleccionado. Los diseños 
muestrales o métodos de muestreo donde el proceso 
de selección se lleva a cabo por unidades individuales, 
no siempre son los más convenientes debido a los altos 
costos económicos, de tiempo y de recursos que gene-
ralmente conlleva la dificultad de contar con la identi-
ficación preliminar de las unidades de análisis. El diseño 
muestral tanto para el levantamiento de la línea base 
como para los seguimientos y la línea final de la fase III 
del Programa se denomina Diseño Probabilístico por 
Conglomerados en dos Etapas, y se define como:

I) Probabilístico: término empleado para designar a 
aquellos diseños estadísticos que involucran la aleatorie-
dad en la selección de las UA y que por lo tanto permi-
ten expandir los resultados muestrales de una encuesta e 
inferir a toda la población objetivo. Lo anterior gracias a 
que cada conglomerado (o vereda) y cada beneficiario 
tienen una probabilidad conocida diferente a cero de 
ser seleccionado en la muestra.
II) Conglomerados en dos etapas: en la primera etapa 
debe utilizarse el MM de veredas de los 26 municipios 

de estudio para seleccionar el número de veredas (n) 
donde se aplican las encuestas. En la segunda etapa se 
utiliza el MM de familias beneficiarias para seleccionar 
el tamaño de muestra calculado (mi) - donde mi se re-
fiere al número de familias beneficiarias de una vereda 
específica i -. Para calcular estos valores se tienen en 
cuenta dos fuentes de variación. La primera existente 
entre conglomerados (veredas) y la segunda entre ele-
mentos (beneficiarios). De igual manera se debe tener 
en cuenta el costo de realizar una encuesta in situ y el 
costo de trasladar todo un equipo de trabajo a una ve-
reda seleccionada.
III) Aleatorio: porque los métodos de selección (núme-
ros aleatorios) garantizan total objetividad a la hora de 
la selección de las unidades de análisis.

1.3.  Definición del tamaño de la muestra

Para calcular los tamaños de muestra tanto de la línea 
base como de los seguimientos y línea final se tuvieron 
en cuenta los siguientes criterios:

1. El grado de precisión requerido para un nivel de con-
fiabilidad del 95%. 
2. El porcentaje de error máximo permitido, en este 
caso del 5%.
3. El tamaño de la muestra debe contener entre el     
25%  y el 50% del total de conglomerados o  veredas. 

4.  La cantidad de familias beneficiarias del PFGB de 
la fase III incluidas en el MM (el promedio por cada 
vereda es de 41 beneficiarios).
5.  La variabilidad entre los conglomerados o veredas.
6.  La variabilidad dentro de cada conglomerado o ve-
reda. 

La distribución del tamaño de la muestra en los 267  
municipios garantiza la representatividad de cada uno 
de ellos dentro del total del tamaño de la muestra ge-
neral.

En la tabla 2 se presenta la ficha técnica de las cuatro 
aplicaciones de encuesta realizadas durante el proceso 
de levantamiento de información para los procesos tan-
to de recolección de información de la línea base como 
los de seguimiento y línea final.

Posterior a la definición de la muestra se hace una 
selección aleatoria de beneficiarios a encuestar y se ge-
neran dos listados: el primero de ellos contiene un lista-
do de beneficiarios llamados listado principal, es decir, 
aquellos beneficiarios que deben ser citados en primera 
instancia. En caso de que alguno de ellos no pueda asis-
tir a la citación se cuenta con un segundo listado de 
reemplazos. Con ello se garantiza que no sean personas 
ajenas al proceso de la encuesta las que elijan los reem-
plazos.

Para la línea final se contó con información sobre 26 municipios, el municipio adicional fue Amalfi, en el que por razones de orden público no se pudo hacer levantamiento de  
información en la línea base.

7
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1.4.  Capacitación de encuestadores

Previo al operativo de campo se realizan las capaci-
taciones sobre el diligenciamiento y crítica de las en-
cuestas al grupo encargado de la recolección en campo 
(supervisores, críticos y encuestadores). Para ello los ase-
sores temáticos del SS/E han diseñado los manuales de 
diligenciamiento y crítica y en varias jornadas se explica 
detalladamente toda la encuesta y los conceptos asumi-
dos por el SS/E. Este proceso es de vital importancia y 
debe darse de manera continua y cercana al momento 
de recolección de información para garantizar su cali-
dad. 

1.5.  Recolección de información de 
campo

Con los instrumentos validados y aprobados por 
medio de pruebas piloto, además de contar con la in-
formación de tiempos para la recolección y crítica de 
encuestas, los listados de beneficiarios principales y op-
cionales generados y el personal debidamente capaci-
tado, se establece el cronograma de recolección de in-
formación en campo. El equipo de logística encargado 
del levantamiento de información en terreno recibe el 
listado de beneficiarios seleccionados en la muestra e 
inician el proceso de alistamiento y organización de las 
misiones a través del contacto con los residentes de zona 
y enlaces municipales para hacer la citación de los be-
neficiarios seleccionados para encuesta. Adicionalmente 
coordinan logísticamente todo el operativo en lo que 
tiene que ver con transporte, alojamiento, refrigerios y 
de ser necesario, hospedaje para los beneficiarios que lo 
requieran.   

1.6.  Control y aseguramiento de la 
       calidad en terreno

Para que la información levantada sea confiable el 
proceso debe ser sencillo para el personal de campo, 

pero altamente efectivo para garantizar los mínimos ni-
veles de error e inconsistencia en el diligenciamiento. 

Para garantizar que cada encuesta se diligencie de 
manera idónea el encuestador debe formular de manera 
clara y acertada cada una de las preguntas con el fin de 
que los beneficiarios comprendan el alcance de la pre-
gunta, se logre recoger la información correctamente y 
el encuestado se sienta libre para dar su respuesta. 

El proceso de crítica, que se lleva a cabo inmediata-
mente después de que el encuestador ha terminado de 
formular todas las preguntas de la encuesta, tiene por 
objeto revisar la información consignada en la encuesta 
y corregir oportunamente los errores e inconsistencias 
presentados en el diligenciamiento. 

La crítica se divide en tres grandes momentos: la 
autocrítica realizada por el encuestador a su propia en-
cuesta, la crítica realizada por la persona del equipo de 
encuestadores que cumple esta función y la supervisión 
de la crítica llevada a cabo por el supervisor de campo. 
Estos tres momentos buscan reducir el error o inconsis-
tencia del diligenciamiento. El proceso se desarrolla de 
la siguiente manera: 

1.   La autocrítica la hace el encuestador a cada encuesta 
realizada con el fin de identificar los errores e inconsis-
tencias cometidos en el momento del diligenciamiento 
y corregirlos inmediatamente.
2.  La crítica de las encuestas la realiza el crítico que tiene la 
función de revisar e identificar errores e inconsistencias que se 
hayan pasado en la autocrítica. Esta persona debe comunicar 
al encuestador los errores encontrados para que éste a su vez 
pueda corregirlos con el beneficiario antes de su retirada.
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3. La crítica realizada por el supervisor de campo, quien 
revisa la totalidad de las encuestas para identificar posi-
bles errores que se hayan ignorado en los dos procesos 
anteriores. 

Este procedimiento se ha estandarizado y permite 
que el encuestador pueda identificar sus fallas de dili-
genciamiento y así garantizar que en futuras recoleccio-
nes estos errores o inconsistencias se minimicen, dado 
que produce un aprendizaje sobre la marcha. 

1.7.  Procesamiento de la información

Para la captura y verificación de la información re-
colectada en campo a través de las encuestas y gene-
ración de la base de datos se cuenta con el software 
TELEFORM®, que tiene 5 módulos y se emplean en 
las diferentes fases del proceso. 

El diseño de las encuestas se realiza con el módu-
lo de diseño de TELEFORM® que permite diagra-
mar cualquier tipo de encuesta. Con dicho módulo se 
diseña el formulario, se define el tipo de dato que se 
almacena y los valores posibles en cada campo, además 
permite establecer controles para garantizar la consis-
tencia de la información capturada.

Posterior al diseño de la encuesta, y recibidas to-
das las diligenciadas en campo, se establecen paquetes 
de trabajo para ser procesados. Cada uno de ellos es 
escaneado y se inicia el proceso de verificación ma-
nual donde un técnico de bases de datos verifica que 
la lectura que ha hecho el software de todos los datos 
corresponda con el documento diligenciado en campo. 

Cuando se termina de verificar la información se 
procede a exportarla a una base de datos en los forma-
tos que se requieran. Adicionalmente TELEFORM® 
exporta las imágenes de cada encuesta lo que permite 
su consulta inmediata en caso de presentarse inconsis-
tencias en los datos al momento de la depuración de la 
base de datos. 

Para la generación de indicadores, el SS/E cuenta 
con el paquete estadístico PASW (Predictive Analytics 
Software) Statistics®, anteriormente llamado SPSS® - 
Statistical Package for the Social Sciences-, que permite 
procesar la información proveniente de la base de datos. 
Este paquete genera los tabulados de frecuencias de to-
das las variables, cruzadas por municipio y por región. 
Dichos tabulados son generados con todos los decima-
les necesarios para garantizar exactitud en las estima-
ciones calculadas. Para efectos de presentación, todas las 
cifras se muestran con un solo decimal, por lo tanto, en 
algunas ocasiones, las aproximaciones pueden generar 
sumas totales ligeramente menores o mayores al 100%. 
Este hecho no causa mayores trastornos en la interpre-
tación de los cálculos realizados.

1.8.  Diseño de las herramientas de re-
colección de información cualitativa

Las mesas de evaluación hacen parte de las activi-
dades del SS/E diseñadas para la recolección de infor-
mación cualitativa y son orientadas por el principio de 
la participación comunitaria. Se busca que los líderes y 
funcionarios locales puedan expresar sus opiniones y 
puntos de vista acerca del desarrollo del Programa. Se 
llevan a cabo al final de la intervención y consultan los 
aspectos relevantes sobre los objetivos trazados por el 
Programa y aportan información cualitativa sobre los 
procesos que éste despliega. Esta información es impor-
tante para crear entornos de diálogos y decisiones in-
formadas, permite que se incorporen juicios valorativos 
sobre los avances, logros, restricciones y obstáculos que 
atraviesa el PFGB en la ejecución cotidiana, así como 
en el cumplimiento de sus objetivos.

Con el fin de evitar distorsiones en la información, 
naturales cuando se trabaja con grupos grandes, se optó 
por utilizar la técnica de los grupos focales. Ésta permite 
garantizar una muy alta calidad técnica de la información 
(es más fácil grabar la conversación de un grupo pequeño 
que de una asamblea) como también un mayor grado de 
objetividad, puesto que su relatoría conserva con mayor 
precisión el sentido con el que la información fue expre-
sada por los participantes. 

Los grupos focales son “grupos 
de discusión organizados alrededor 
de una temática” específica abor-
dada desde la experiencia perso-
nal de los participantes. Estos se 
caracterizan por compartir una 
o ciertas características comu-
nes muy específicas, dentro de 
un grupo mayor. La confor-
mación de grupos focales 
responde principalmente 
a la necesidad de profun-
dizar en lo que un de-
terminado grupo, que 
hace parte de un 
conjunto más gran-
de, piensa sobre los 
logros, estrategias, 
dificultades, suge-
rencias y soluciones 
en relación con los 
procesos en los que se 
ven involucrados. La 
información surgida 
en los grupos focales 
es consignada en ma-
trices diseñadas que 
permiten aportar re-
comendaciones y su-
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gerencias enfocadas a proponer acciones correctivas y a 
mejorar el PFGB en su funcionamiento futuro. 

1.8.1. Matrices de evaluación final

Las matrices son una herramienta en las que se re-
cogen de manera ordenada los elementos de un de-
terminado conjunto. Para este caso, los elementos del 
conjunto de la matriz son las percepciones expresadas 
por los participantes de los grupos focales. Estas percep-
ciones son anotadas por el moderador en cada una de 
las cuatro matrices destinadas para ello. 

Todas las matrices constan de cinco columnas: la 
primera contiene las preguntas que se realizan a funcio-
narios y beneficiarios, la segunda columna corresponde 
a las lecciones aprendidas y en ella se consignan los lo-
gros y las estrategias utilizadas para alcanzarlos, la tercera 
columna corresponde a los obstáculos, es decir aquellas 
dificultades que se solucionaron durante el desarrollo 
del Programa y las estrategias usadas para su solución, la 
cuarta columna corresponde a las restricciones, es decir 
aquellos inconvenientes que no pudieron ser solucio-
nados en el período de duración del Programa. Final-
mente, la quinta columna corresponde a las sugerencias 
y explicaciones surgidas en las mesas de evaluación por 
parte de los funcionarios y beneficiarios del PFGB. 

I) Matriz transversal 

Recoge información transversal de una determinada 
temática. Una información transversal es aquella que se 
encuentra presente, de manera explícita o implícita, en 
cada uno de los componentes o ejes de una discusión. 
En este caso, la matriz transversal, contiene preguntas 
sobre la manera en que las comunidades y familias cam-
pesinas perciben y se auto perciben en el PFGB, que 
nos permite construir un contexto en el que se enmarca 
la información más específica que se quiere recolectar.

II) Matriz social 

En ella se consigna la percepción que los participantes 
tienen de aspectos sociales del PFGB, tales como presencia 
institucional, fortalecimiento organizativo y capital social. 

III) Matriz económica productiva 

En ella se consigna la percepción que los participan-
tes tienen sobre los aspectos económicos y productivos 
del PFGB tales como ahorro, tenencia de la tierra, acti-
vidades productivas, etc.

IV) Matriz ambiental 

En ella se consigna la percepción de los participan-
tes sobre los aspectos ambientales del PFGB donde se 
incluyen temas tales como manejo de residuos sólidos, 
saneamiento básico, extracción de recursos naturales, 
prácticas de manejo agrícola, etc.

V) Matriz de análisis comparativo

Con los productos obtenidos en campo (las matri-
ces diligenciadas y los archivos de audio8) se procede 
al procesamiento y análisis de la información. Dicho 
análisis sigue el método comparativo que básicamen-
te busca contrastar unidades de análisis similares con el 
fin de encontrar, de la manera más objetiva posible, los 
puntos de encuentro o divergencia entre dos o más ac-
tores de una situación. A la luz de este método se con-
trastan las percepciones de funcionarios y líderes de los 
Comités Comunitarios de Control y Verificación Social 
(CCVCS).

La comparación de los resultados de los productos 
obtenidos en campo en las mesas de evaluación final con 
funcionarios y Comités Comunitarios de Verificación y 
Control Social permite formular recomendaciones y su-
gerencias con un mayor grado de objetividad y que las 
partes vinculadas al proceso se perciban incluidas, com-
partiendo responsabilidades y tareas. Esto se traduce en 
una mejora sustantiva de las relaciones entre ellos.

La matriz comparativa tiene la misma estructura de 
las matrices diligenciadas en campo, sólo que en cada 
columna se consolida la información contrastada obte-
nida de los líderes de los CCVCS y la obtenida de los 
funcionarios del PFGB. 

1.9.  Generación de informes

A partir de los indicadores generados en el proce-
samiento de la información, los asesores temáticos del 
SS/E analizan los datos, comparan con otras fuentes y 
toman la información recolectada en las mesas de eva-

luación para elaborar los informes correspondientes a 
cada fase y momento de toma de información.

Estos informes buscan dar a conocer los resultados de las 
encuestas aplicadas en terreno y de las mesas de evaluación 
final que conduzcan a la toma de decisiones acertadas e in-
formadas. Por lo tanto, se constituyen en el producto final 
que el SS/E entrega a los operadores de la política pública.

Cabe anotar que para la presentación de resultados 
en este documento no siempre se destacan los 4 mo-
mentos de recolección de información, dado que no 
en todos los momentos se formularon exactamente las 
mismas preguntas, por lo que sólo se presentarán aque-
llos que sean comparables en el tiempo.

Los resultados arrojados por las encuestas aplicadas 
por el SS/E a las familias beneficiarias son socializados a 
través de diversos tipos de documentos, entre ellos se en-
cuentran: presentación de resultados en talleres confor-
mados por tomadores de decisiones regionales, informes 
dirigidos a los funcionarios encargados de la toma de de-
cisiones y publicaciones dirigidas a diferentes audiencias, 
como los beneficiarios y público en general. 

1.10. Municipios con intervención del 
Programa Familias Guardabosques

La focalización del PFGB se basa en criterios téc-
nicos, ambientales, sociales y económicos según lo es-
tablecido por el CONPES 3218. En este proceso se 
tiene en cuenta información espacial secundaria, como 
cartografía básica y temática, proveniente de diferentes 
fuentes.

Los criterios para la selección han sido establecidos 
al considerar los siguientes aspectos: afectación por cul-
tivos ilícitos, pertenencia a una ecorregión estratégica, 
localización en zona de frontera internacional activa, 
población potencialmente afectada, impacto sobre eco-
sistemas vulnerables y áreas endémicas e impactos sobre 
valores únicos9.

En la selección de los municipios de la fase III estos 
criterios se complementaron con otros como: presencia 
de bosques y continuidad geográfica con respecto a las 
zonas intervenidas por el Programa. La tabla 1 resume 
las regiones, los departamentos y los municipios que 
fueron focalizados. 

 

COLOMBIA. AGENCIA PRESIDENCIAL PARA LA ACCIÓN SOCIAL Y LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL. ÁREA DE DESARROLLO TÉCNICO Y 
SOCIAL (ADTS). El proceso de focalización, divulgación y pagos del Programa Familia Guardabosques. Bogotá. p. 30.

9

Adicional a las matrices, la información generada en las mesas de evaluación es grabada en archivos de audio con el fin de garantizar mayor fidelidad en el momento 
de procesarla.
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Tabla 1. Municipios con intervención del Programa Familias 
Guardabosques por regiones Fase III
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DESARROLLO TÉCNICO Y SOCIAL - ADTS - 
SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA PCI 
- SIGPCI -
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2.CARACTERIZACIÓN DE 
LAS FAMILIAS 

GUARDABOSQUES

COLOMBIA. AGENCIA PRESIDENCIAL PARA LA ACCIÓN SOCIAL Y LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL - ACCIÓN SOCIAL. Programa Familias
Guardabosques. Cuarta herramienta de equidad, manejo social del campo. Bogotá: Beta impresores LTDA. 2004. [s.p.]
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID). Desarrollo más allá de la economía. Informe 2000. [en línea]. [consultado el 07 de Mayo de 2010 ]
Disponible en: http://www.iadb.org /res/publications/pubfiles/pubb-2001_3708.pdf.
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El presente capítulo busca aportar información 
descriptiva sobre las Familias Guardabosques 
que permita conocer el grupo poblacional ha-

cia el cual se encaminan las estrategias de Desarrollo 
Alternativo implementadas por el Gobierno Nacio-
nal a través del PFGB. De acuerdo con el Programa, 
las poblaciones beneficiarias son familias campesinas, 
afrodescendientes o indígenas, ubicadas en ecosistemas 
ambientalmente estratégicos, que residen en algún 
municipio focalizado por el Programa, que convivan 
habitualmente en una misma vivienda o en parte de 

ella, posean lazos de afinidad o consanguinidad, coci-
nen en común para todos sus miembros y deriven su 
sustento del trabajo en el predio inscrito10. Las Fami-
lias Guardabosques son de diversos tipos y su compo-
sición se presenta en este capítulo. Como lo indica el 
Banco Interamericano de Desarrollo –BID–, las im-
plicaciones de las políticas están determinadas no sólo 
por el crecimiento demográfico, sino por la composi-
ción en edades de los grupos objeto de tales políticas, 
así como por sus diferencias de género e identidad 
cultural11. 
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El representante o titular de la familia es aquella persona, hombre o mujer, que suscribe el contrato individual y por lo tanto es quien recibe el pago del incentivo económico  
condicionado. 
Tasa de natalidad: Determina el número de nacimientos vivos durante un año determinado por cada 1.000 habitantes, también conocida como tasa bruta de natalidad.
Tasa de fecundidad: es el número de nacimientos vivos durante un año determinado por cada grupo de 1.000 mujeres entre las edades de 15 a 49 años.

12

13
14

Teniendo en cuenta lo anterior, el capítulo se en-
cuentra estructurado de la siguiente forma: en primera 
instancia se exponen las condiciones demográficas de la 
población beneficiaria del Programa. En segundo lugar, 
se presenta la información recogida sobre las estructu-
ras familiares incluidos aspectos de relaciones de poder 
referentes a las decisiones sobre el manejo del dinero en 
las familias. En tercer lugar, se presenta un grupo de in-
dicadores que corresponden al nivel de analfabetismo y 
los niveles de educación según la edad de los integran-
tes de las familias. Finalmente, se incluye información 
acerca de los representantes de las familias12 ante el Pro-
grama, como su edad, sexo, estado civil y limitaciones 
físicas, mentales o sensoriales.

2.1.  Condiciones demográficas

2.1.1.  Rangos de edad de los integrantes 
de las Familias Guardabosques

Las Familias Guardabosques de esta fase están con-
formadas en gran medida por población menor de 
edad, que representa el 45,5% del total de los inte-
grantes. Este porcentaje se distribuyó de la siguiente 
manera: en el rango de edad entre los 0 y los 5 años se 
encuentra el 14,4%, el rango entre los 6 y los 11 años 
representa el 15,1% y dentro del rango de edad de los 
12 a los 17 años se encontró el 16% de los integrantes 
de las familias.

La población mayor de 18 años representa el 54,5% 
del total de integrantes de las Familias Guardabosques. 
Esta población se distribuyó por rangos de edad de la 
siguiente manera: el 15,7% estuvo en el rango de edad 

entre los 18 y los 26 años, el 12,8% en el rango de edad 
entre los 27 y los 37 años, el 11,5% entre los 38 y los 48 
años, mientras que en el rango de edad entre 49 y los 60 
años se ubicó el 7,8% de los integrantes de las familias. 
Finalmente, el rango entre los 61 o más años estuvo 
representado por el 6,7% (ver Gráfica 1).

El alto porcentaje de menores de edad en la com-
posición de las Familias Guardabosques muestra la ne-
cesidad de establecer mecanismos especiales de apoyo 
y capacitación, en futuras fases del Programa, para au-
mentar el capital social y desarrollar una cultura de la 
legalidad en esta población específica. Esto con el fin 
de complementar la educación impartida en el hogar 
y la escuela. De tal manera se podrían maximizar los 
resultados del Programa en el futuro cuando dicha po-
blación se haga cargo de las fincas. Adicionalmente, es-
tas capacitaciones y programas dirigidos a la población 
menor de edad servirían para afianzar la tradición de la 
producción agrícola y así minimizar la migración de las 
familias hacia los centros urbanos. 

2.1.2.  Tasa de natalidad y fecundidad 

La tasa de natalidad13 y fecundidad14 es un factor 
decisivo para determinar el nivel de crecimiento de la 
población. De acuerdo con el Plan Nacional de Desa-
rrollo 2006 - 2010, este aspecto demográfico es con-
siderado como una dimensión especial del desarrollo, 
por tanto debe ser tenido en cuenta por parte de las 
diferentes iniciativas gubernamentales implementadas 
en el país. Otro elemento relevante en este sentido es su 
relación con el desarrollo, es así como “la reproducción 
de las desigualdades socioeconómicas y la estructura 

Distribución de los miembros de las Familias  Guardabosques
Según rangos de edad – Línea base

Gráfica 1

Fuente: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. UNODC. Sistema de Seguimiento y Evaluación. Encuesta Nacional Guardabosques. 
Periodo de recolección de información febrero de 2007 a mayo de 2007.

20%

14,4%

45,5% 54,5%

15,1%
16% 15,7%

12,8%

11,5%

7,8%

6,7%

15%

10%

5%

0%

0-5 años 6-11 años 12-17 años 18-26 años 27-37 años

Edad

38-48 años 49-60 años 61 o más años COLOMBIA. DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN (DNP). Plan Nacional de Desarrollo 2006- 2010. Estado comunitario: desarrollo para todos. Tomo II.  
Bogotá: Departamento NaciOnal de Planeación. 2006. p. 531.
Ibíd. 
COLOMBIA. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA. DANE. Censo General 2005. [base de datos en línea]. Bogotá: DANE. 
[consultado el 28 de mayo de 2010]. Disponible en: http://www.dane.gov.co/censo/
Las tipologías de familias consideradas para la caracterización de las Familias Guardabosques son: 
a) Familias nucleares: entendidas como aquellas integradas por dos adultos, que ejercen el papel de padres, y sus hijas e hijos, sin parientes próximos viviendo bajo el mismo   
techo.

15   
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demográfica continúan siendo un factor decisivo en las 
oportunidades presentes y futuras de integración social 
y económica de las personas”15. 

Conocer estas tasas en las Familias Guardabosques se 
considera relevante debido a que, según algunos estudios 
demográficos, la baja en los niveles de fecundidad se tra-
duce en beneficios para las familias, especialmente aquellas 
que se encuentran en situación de vulnerabilidad. “Bajas 
tasas de natalidad y fecundidad en resumen mejora la cali-
dad de vida de la población, reviste beneficios económicos 
para sus miembros y eventualmente, facilita el desarrollo”16. 

La tasa de natalidad rural en Colombia, calculada por 
el DANE a partir del Censo Nacional 200517, es de 25,6 
personas nacidas vivas por cada mil habitantes. Para las 
Familias Guardabosques la tasa de natalidad en los mu-
nicipios fase III fue menor, situándose en 20,6 nacidos 
vivos por cada mil habitantes. Por otro lado, en cuanto a 
la tasa de fecundidad rural en Colombia ésta se encuentra 
en un valor de 91 nacidos vivos por cada 1.000 mujeres 
en edad fértil, es decir mujeres con edades entre los 15 y 
los 49 años. Para las Familias Guardabosques de fase III 
esta tasa fue de 87 (ver Gráfica 2 y ver Gráfica 3).

Fuente: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. UNODC. Sistema 
de Seguimiento y Evaluación. Encuesta Nacional Guardabosques. Periodo de recolec-

ción de información febrero 2007 a mayo 2007. 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA, 

DANE. Censo Nacional 2005

Tasa de natalidad - Línea base
Gráfica 2

Tasa de fecundidad – Línea base
Gráfica 3

Fuente: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. UNODC. Sistema 
de Seguimiento y Evaluación. Encuesta Nacional Guardabosques. Periodo de

 recolección de información febrero 2007 a mayo 2007.  
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA, 

DANE. Censo Nacional 2005.

2.2.  Estructura familiar

2.2.1.  Tipología de las estructuras 
familiares

La tipología18 predominante de familia en el Pro-
grama Familias Guardabosques es la familia nuclear. 

Representa el 49,4% del total. Le siguen las familias 
extendidas que constituyeron el 15,2%. En estas dos ti-
pologías se conserva la estructura tradicional de familia 
conformada por ambos padres, hijos e hijas y eventual-
mente acompañados de otros parientes.

 Las familias con jefatura femenina correspondie-
ron al 10,6% de las Familias Guardabosques, mien-
tras que las familias con jefatura masculina al 3,3%. 
Las familias extendidas con jefatura femenina con-
formaron para esta fase el 6,3% de las Familias Guar-
dabosques y las familias extendidas con jefatura mas-
culina el 3,2%. Las familias conformadas por parejas 
solas sumaron el 6,6%. Por último, los hogares uni-
personales representaron el 5,3% de esta población 
(ver Gráfica 4). Respecto a este último porcentaje, 
se recomienda revisar por qué estas familias están 
ingresando al Programa, debido a que la naturaleza 
propia del PFGB es considerar el ingreso de grupos 
familiares. 

Para futuras fases se recomienda que, para aquellas 
familias con jefatura femenina y familias extendidas con 
jefatura femenina, cuya participación en fase III fue 
del 16,9% y que presentan unas necesidades específi-
cas debido a su carácter intrínseco de vulnerabilidad, el 
Programa implemente estrategias que permitan generar 
oportunidades para ellas con el fin de garantizar y fo-
mentar el empoderamiento de la mujer en las familias 
y la comunidad.
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Distribución porcentual segun tipología de familias - Línea base 
Gráfica 4

Fuente: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. UNODC. Sistema de Seguimiento y Evaluación. Encuesta Nacional Guar-
dabosques. Periodo de recolección de información febrero 2007 a mayo 2007. 

Proporción de hijos/as según tipología de familias – Línea base
Gráfica 5
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      b) Familias extendidas: están integradas por dos adultos, que ejercen el papel de padres, sus hijas e hijos, y por todo un grupo de individuos que puede incluir: abuelos,   
      nietos,yernos, nueras, cuñados, tíos y empleados, agrupados por una base económica y afectiva.
      c) Familias con jefatura femenina: son aquellas familias donde la mujer tiene a su cargo a las hijas e hijos.
      d) Familias con jefatura masculina: son aquellas familias donde el hombre tiene a su cargo a las hijas e hijos.
      e) Familias extendida con jefatura femenina: estas familias están conformadas por la mujer, sus hijas e hijos y por otros integrantes con algún tipo de parentesco.
      f) Familias extendida con jefatura masculina: son familias conformadas, además del padre y sus hijas e hijos, por otros miembros con algún tipo de parentesco.
      g) Parejas sin hijos(as): son familias conformadas únicamente por el representante y su cónyuge. 
      h) Familias unipersonales: son familias compuestas por un sólo individuo.
ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. ONU. Declaración Políticas: Principios rectores de la reducción de la demanda de drogas y Medidas de fomento de la 
cooperación internacional en la lucha contra el problema mundial de las drogas (UNGASS). En: Período extraordinario de sesiones de la Asamblea General, dedicado a la acción 
común para contrarrestar el problema mundial de las drogas. Austria: Organización de las Naciones Unidas (ONU), 1999. p 43.
CONSEJERÍA PRESIDENCIAL PARA LA EQUIDAD DE LA MUJER. Política Mujeres constructoras de Paz y Desarrollo. [consultado el 14 de Mayo de 2010]. Disponible 
en: <http://www.presidencia.gov.co/equidad/lineamientos.htm>

 Estas estrategias deben ser implementadas con miras 
a cumplir los mandatos de la declaración política de 
la UNGASS, en donde se establece que el desarrollo 
alternativo debe “atender a consideraciones de género, 
cerciorándose de que las mujeres y los hombres partici-
pan en pie de igualdad en el proceso de desarrollo y en 
particular, en las tareas de planificación y ejecución”19. 
De la misma manera, debe considerarse la equidad de 
género como una prioridad, tal y como se estableció 
en la política de Gobierno “Mujeres constructoras de 
Paz y Desarrollo” de la Consejería Presidencial para la 
Equidad de la Mujer20.

2.2.2.  Hijas e hijos de las Familias 
Guardabosques

Al profundizar sobre la composición de las Familias 
Guardabosques se determinó que las familias con je-
fatura femenina y masculina, así como las familias nu-
cleares, son las que reportan una mayor proporción de 
hijas e hijos, como es de esperarse dadas las estructuras 
familiares de estas tipologías de familia. Es así como 
en las familias con jefatura femenina, el 68,4% de sus 
integrantes son hijas o hijos, cifra que al desagregarla 
arrojó un 37,5% de hijos y un 30,9% de hijas. Por su 
parte, en las familias con jefatura masculina el porcen-
taje de hijas e hijos corresponde al 67,2% del total de 

integrantes de la familia. Se halló un porcentaje de 
hijos del 37,8% y de hijas del 29,4%. En las familias 
nucleares, el 56,6% de sus integrantes corresponden 
a hijos e hijas, en una proporción de 30,1% y 26,5%, 
respectivamente.

Acerca de las otras tipologías de familias se pudo ob-
servar que en las familias extendidas con jefatura única, 
ya sea femenina o masculina, y en las familias extendidas, 
las hijas e hijos representan una menor proporción del 
total de integrantes: el 29,6% del total de integrantes de 
esta última tipología son hijos e hijas, de los cuales un 
14,9% son hijos y un 14,7% son hijas. Las familias exten-
didas con jefatura femenina se encontraron conformadas 
en un 30,7% por hijas e hijos, porcentaje que compren-
dió un 15,5% de hijos y un 15,2% de hijas. Finalmente, 
las familias extendidas con jefatura masculina se hallaron 
conformadas en un 12,9% por hijos e hijas, de los que el 
8,4% son hijos y el 4,5% hijas (ver Gráfica 5). 

Para próximas fases del Programa, la alta presencia 
de hijos e hijas en la mayoría de las familias puede re-
presentar una oportunidad para que el PFGB maximice 
el impacto de las actividades al diseñar capacitaciones 
y un programa de acompañamiento para las próximas 
generaciones de campesinos. Esto ayudará a que los re-
sultados se mantengan en el tiempo.
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2.2.3.  Niveles de integración familiar

Con el objeto de determinar el grado de integra-
ción familiar21 se establecieron dos elementos de aná-
lisis. El primero describe los cambios que se pudieron 
haber generado en la conformación de las familias con 
la llegada del incentivo condicionado otorgado por el 
Programa. El segundo elemento analiza la incidencia de 
este incentivo condicionado en la calidad de las relacio-
nes familiares. En este sentido, se considera pertinente 
observar la relación de éste nuevo ingreso al hogar y los 
niveles de integración familiar, debido a que en algunas 
ocasiones nuevos ingresos en los hogares resultan ser 
incentivos perversos22 respecto a la integración de las 
familias. 

En relación con los cambios en la estructura y el nú-
mero de miembros de las familias, el 87,2% en la línea 
base y 82,8% en la línea final, indicaron estar confor-
madas por los mismos miembros después de la llegada 
del dinero del Programa. Por otra parte, el 7,7% en la 
línea base y el 12,2% en la final, afirmaron que se fueron 
algunos de sus miembros. Por último el 3,6% en la línea 
base aseguró que llegaron nuevos miembros, mientras 
que tan sólo el 1,8% en la línea base reportó que algu-
nos de sus integrantes regresaron (ver Gráfica 6).

Estos resultados demostraron que el hecho de que 
las familias estuvieran recibiendo ingresos adicionales 

Integración Familiar, en el contexto del Programa Familias Guardabosques, busca determinar si después de ingresar al Programa los integrantes de la familia han regresado, se mantienen 
los mismos, se han ido algunos (hace referencia a miembros del hogar que vivían en el núcleo familiar antes de hacer parte del PFGB y que durante el transcurso del mismo dejaron de 
hacer parte del núcleo familiar) o han llegado nuevos integrantes (no hace referencia a nacimientos). COLOMBIA. OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DROGA 
Y EL DELITO. UNODC. SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN (SS/E). Encuesta Nacional Guardabosques. Manual de diligenciamiento. Formulario a beneficiarios 
municipios  fase III. Bogotá. p. 19.
Desde el análisis de políticas públicas se considera incentivos perversos, aquellos incentivos, en este caso económicos, que generan consecuencias no previstas o indeseadas. 
OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DROGA Y EL DELITO (UNODC). Informe Nacional de mesas de evaluación final fase III. p. 4. 

21

22
23

Fuente: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. UNODC. Sistema de Seguimiento y Evaluación. Encuesta 
Nacional Guardabosques. Periodo de recolección de información febrero 2007 a mayo 2007. 
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y que hubieran sido beneficiarias de un programa del 
Gobierno no implicó necesariamente que cambiaran 
de conformación. Intuitivamente se podría pensar que 
al recibir más ingresos las familias podrían aumentar 
de tamaño; sin embargo, la gran mayoría de las familias 
mantuvieron su composición.

Por otro lado, en cuanto al segundo aspecto de inte-
gración familiar -la incidencia del incentivo condiciona-
do en la calidad de relaciones en la familia- el 72,1% de 
Familias Guardabosques en la línea base y el 80,6% en la 
línea final, afirmó que las relaciones familiares mejoraron 
con la llegada de los recursos provenientes del Programa. 
El 26,5% en la línea base y el 18,1% en la final, reportó 
que las relaciones siguieron iguales (ver Gráfica 7).

Por otra parte, con la llegada del Programa se ob-
servó un mejoramiento de las relaciones intrafamiliares 
gracias a la labor realizada por el acompañamiento so-
cial. Así se expuso en las mesas de evaluación donde se 
afirmó que: “se resalta la disminución de la violencia 
intrafamiliar, que se logró a través de las capacitaciones 
de los acompañamientos” 23. 

2.2.4.  Relaciones equitativas de género

Otro elemento usado para evaluar el criterio de la 
unidad familiar es el manejo del dinero en la familia. Se 
asume que entre mayor sea el porcentaje de familias que 
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logren manejar el dinero de manera compartida, mejo-
res serán las decisiones tomadas alrededor de la forma 
como debe ser invertido éste, pues se priorizarán nece-
sidades. Tradicionalmente, se ha educado a los hombres 
para ser los proveedores de la familia y a las mujeres para 
ser las encargadas del cuidado de ésta y en especial de 
sus miembros más vulnerables, como los niños, niñas y 
adultos mayores. Precisamente por ello se analizan las 
diferentes posibilidades de manejo del dinero que pue-
den darse en las Familias Guardabosques.

Se  observa un aumento en el porcentaje de fami-
lias en las que la decisión sobre cómo usar el dinero la 
toma el representante y su cónyuge o pareja permanen-
te. Se observó que en la línea base este porcentaje fue 
de 42,1% y en la línea final de 51,5%. Posiblemente esto 
se deba al esfuerzo que realizaron los acompañamientos 
para generar procesos equitativos en el uso del dinero 
en las familias con el fin de lograr los objetivos propues-
tos para mejorar la unidad familiar. 

A lo largo del Programa se mantuvo la misma ten-
dencia en el porcentaje de familias en las que el dinero 
fue manejado por el representante hombre: en la línea 
base fue del 15,3% y en la línea final del 17,9%. Por el 
contrario, se presentaron disminuciones en el porcetan-
je de familias en las que el dinero fue manejado por 
la representante mujer, ya que en la línea base fue del 
26,8% y en la línea final del 17,2%. Finalmente el por-
centaje de familias en las cuales el dinero era manejado 
exclusivamente por el cónyuge hombre24, el porcentaje 
bajó del 6,3% al 2,9% (ver Gráfica 8).

La construcción de parejas más equitativas y demo-
cráticas se manifiesta, entre otros aspectos, cuando las 

decisiones del dinero pueden ser compartidas y per-
miten que las decisiones sobre inversiones y gastos se 
tomen en pareja. Los datos muestran que, aunque se 
logró aumentar el porcentaje de familias en las que el 
dinero se manejaba de manera compartida, siguieron 
presentándose casos en los que el dinero era manejado 
de manera exclusiva por algún miembro de la familia. 

Esto es importante para el Programa ya que cuando 
la decisión sobre la inversión de los recursos es equi-
tativa, es menos probable que el dinero se malgaste en 

24 Para efecto de la Encuesta Nacional Guardabosques, se definieron las siguientes formas de manejo del dinero: i) en pareja cuando el incentivo es manejado por el representante 
legal y su cónyuge, ii) sólo por el representante legal para el caso en que el manejo sea asumido exclusivamente por el titular del incentivo, iii) por el cónyuge hombre o mujer 
si es la pareja del titular únicamente la que maneja el dinero y, finalmente, iv) compartido entre otros miembros cuando las decisiones son tomadas por el representante legal 
del incentivo y otros miembros del hogar (entre los cuales puede encontrarse o no, su cónyuge). COLOMBIA. OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA 
DROGA Y EL DELITO (UNODC). SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN (SS/E). Encuesta Nacional Guardabosques. Manual de diligenciamiento. Formulario 
a beneficiarios municipios  fase III. Op. cit. p. 18.

cosas que no benefician a la totalidad de la familia. De 
este modo, el manejo compartido del dinero puede in-
cidir en un mejoramiento de los índices de ahorro o en 
inversiones dirigidas al mejoramiento de las actividades 
productivas de las familias, lo que finalmente significa 
una mejor calidad de vida. 

2.3.  Nivel de educación de las Familias     
Guardabosques

2.3.1.  Niveles de analfabetismo

El analfabetismo25 constituye uno de los factores 
que más obstaculiza la lucha contra la pobreza y la des-
igualdad social, pues disminuye ostensiblemente las po-
sibilidades de desenvolvimiento de las personas en su 
entorno social y aumenta así su nivel de vulnerabilidad. 
Ésta se expresa en dificultades para propiciar cambios 
que contribuyan a mejorar su calidad de vida. Sobre 
esto Narayán argumenta que “el analfabetismo limita la 
capacidad de los individuos de obtener empleo, seguir 
instrucciones escritas y aprovechar los servicios guber-
namentales u obtener acceso al crédito”26.  Por esta ra-
zón se considera que el analfabetismo constituye uno 
de los principales índices de desarrollo de un país. 

Del total de beneficiarios mayores de 12 años, el 
13,7% son analfabetas, cifra similar a la reportada por 
el DANE en el Censo de 200527, que es del 11,6% para 
toda la población colombiana mayor de 15 años. Sin 

embargo para la población rural colombiana el DANE 
reporta un porcentaje de analfabetismo de 21,7% (ver 
Gráfica 9).

Al desagregar este indicador según rangos de edad 
y sexo se observa que los niveles más altos de analfabe-

Para el análisis de los datos de la encuesta, se consideran analfabetas a aquellas personas mayores de 12 años que no saben leer ni escribir.
NARAYÁN, Deepa. La voz de los pobres, ¿Hay alguien que nos escuche? Madrid: Mundiprensa, 2000. p. 54.
COLOMBIA. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA. DANE. Principales indicadores de educación. [En línea]. [Consultado el 2 de 
mayo de 2010]. Disponible en <http://www.dane.gov.co/censo/files/bole tines/bol_educacion.pdf>
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Nivel de integración familiar
Gráfica 7
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Manejo del dinero en la familia
Gráfica 8

Fuente: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. UNODC. Sistema de Seguimiento y Evaluación. Encuesta Nacional Guardabosques. 
Periodo de recolección de información 2007 – 2010.
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tismo se encuentran en la población mayor de 61 años. 
Esta situación muestra que el problema de analfabetis-
mo es generacional. Esto evidencia la ampliación de la 
cobertura educativa que ha permitido que las genera-
ciones más jóvenes tengan un acceso al sistema edu-
cativo formal o a los programas de alfabetización. Es 
importante resaltar que los niveles de analfabetismo en 
la población entre 12 y 26 años no son mayores al 3,2% 
para las mujeres y al 5,8% para los hombres (ver Gráfica 
10).

El hecho de que el 13,7% de los integrantes de las 
Familias Guardabosques sea analfabeta presenta dos re-
tos puntuales para el Programa en sus futuras fases. Por 
un lado demuestra que los acompañamientos, residentes 
y enlaces municipales tienen que hacer esfuerzos di-
ferenciados para socializar información en población 
analfabeta, ya que la aproximación y transferencia exito-
sa de conocimiento a personas con estas características 
requiere de habilidades y procedimientos específicos. 
Por otro lado el Programa debe propender por generar 
alianzas interinstitucionales con las entidades encarga-
das del tema a nivel local, con el objetivo de disminuir 
los índices de analfabetismo de su población.

2.3.2.  Niveles de escolaridad según sexo

El acceso a educación básica primaria y secundaria 
que han tenido los miembros de las Familias Guarda-
bosques es limitado, ya que el 41,4% de la población 
ha cursado algunos niveles de la educación básica pri-
maria pero no la ha terminado aún. Al mirar este dato 
desagregado según sexo, se observa que en las mujeres 
el 40% no ha terminado la primaria y en los hombres 

se presenta una cifra muy similar, 42,8%. Por otra parte, 
los datos arrojaron que el 19,3% de la población tiene 
como máximo nivel de escolaridad la primaria com-
pleta. Según sexo, el 18,8% de las mujeres alcanzó este 
nivel de estudios y en el caso de los hombres lo hizo 
el 19,9%.  Asimismo, respecto a la secundaria incom-
pleta, el 18,5% de la población ha aprobado cursos de 
educación secundaria pero no ha completado todo su 
ciclo.  Al realizar una desagregación por sexo este último 
porcentaje se sitúa en el 20% para el caso de las mujeres 
y en el 16,9% en el de los hombres. Los integrantes de 
las familias beneficiarias que completaron la secundaria 
corresponden al 4,9%.  Al observar este dato según sexo, 
el 5,1% de las mujeres y el 4,8% de los hombres son 
bachilleres.

Con referencia al acceso a la educación superior o 
técnica se observan porcentajes bajos, ya que sólo el 1,1% 
de los integrantes de las Familias Guardabosques ha ade-
lantado este tipo de estudios. Por otro lado, el 4% de los 
integrantes de las Familias Guardabosques se encuentra 
iniciando estudios escolares28. Finalmente se reporta que 
el 10,7% de los integrantes de las familias nunca ha hecho 
parte del sistema educativo (ver Gráfica 11).

Se recomienda entonces al Programa, en futuras 
intervenciones, tenga en cuenta que los bajos niveles 
educativos pueden ser un impedimento para que las Fa-
milias Guardabosques se integren a los proyectos pro-
ductivos y logren ser parte activa de una organización 
campesina. Aumentar los niveles educativos permitirá 
que las Familias Guardabosques puedan construir capa-
cidades reales para acceder a mejores oportunidades la-

En este porcentaje se incluyen los miembros de las familias que actualmente se encuentran cursando primero de primaria y nunca antes habían aprobado ni cursado preescolar, 
debido a que las preguntas que definen el nivel de escolaridad de las Familias Guardabosques en la Encuesta Nacional Guardabosques hacen referencia al último año aprobado.

28

Nivel de analfabetismo - Línea base
Gráfica 9

Fuente: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. UNODC. Sistema 
de Seguimiento y Evaluación. Encuesta Nacional Guardabosques. Periodo de recolec-

ción de información febrero 2007 a mayo 2007. 
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 Periodo de recolección de información febrero 2007 a mayo 2007. 
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borales y económicas.  Adicionalmente, un mayor nivel 
de escolaridad de las personas vinculadas al Programa 
facilitará la introducción de nuevas tecnologías agríco-
las, así como de técnicas más avanzadas de administra-
ción agropecuaria que favorezcan el desarrollo rural.

Conocer los niveles de escolaridad de las Familias 
Guardabosques reviste una gran importancia para el 
PFGB, ya que las capacitaciones están dirigidas a una 
población poco acostumbrada a los espacios académi-
cos tradicionales.  De ahí que deban orientarse debida-
mente para que puedan contribuir a la generación de 
procesos de desarrollo y movilidad social en las comu-
nidades Guardabosques29.

2.4.  Caracterización de los representantes
de las Familias Guardabosques

2.4.1.  Distribución según rangos de 
edad y sexo de los representantes

De acuerdo con lo establecido por la Agencia Pre-
sidencial para la Acción Social y la Cooperación Inter-
nacional ACCIÓN SOCIAL, para recibir el incentivo 
condicionado del Programa se designó preferiblemente 
a las mujeres de las Familias Guardabosques y/o cabezas 
de hogar. Esto con el fin de mejorar el manejo de los 
recursos en el interior de las familias, lograr decisio-
nes compartidas y aumentar los niveles de participación 
y liderazgo de las mujeres. “El empoderamiento de la 
mujer, dado por el Programa mediante la titularidad, 
fue una estrategia acertada que les permitió mayor par-
ticipación en la toma de decisiones en la familia, en 
asociaciones comunitarias y en actividades propias del 
PFGB como capacitaciones en temas sociales y pro-
ductivos”30. Esto se comprobó con los resultados de la 
Encuesta, ya que de cada 100 representantes de las Fa-
milias Guardabosques, 77 fueron mujeres y 23 hombres 
(ver Gráfica 12).

Al combinar las variables de edad y sexo se observa 
que los representantes que se ubican en el rango de 
edad entre 18 y 26 años son en un 15,9% mujeres y 
en un 3,3% hombres; en el rango de edad de 27 a 37 
años, el 21,3% son mujeres y el 5,2% hombres; entre 38 
y 48 años el 18,2% son mujeres y el 5,4% hombres; y 
entre 49 y 60 años el 12,4% son mujeres y el 4,6% son 
hombres. Los menores de edad y los adultos mayores de 
60 años representan alrededor del 5%, (ver Gráfica 13).

Las estructuras familiares campesinas se han carac-
terizado por el predominio del hombre en la toma de 
decisiones; sin embargo, el Programa busca fortalecer la 
equidad de género en las familias y permitir equiparar 
el peso en la toma de decisiones que tienen hombres y 
mujeres en el hogar.  Al tener en cuenta a las mujeres 
el Programa contribuyó a que esto fuera posible. “Las 
mujeres ganaron poder de decisión en sus familias; so-
bresalieron y perdieron el temor a expresarse; aumentó 
su reconocimiento a nivel comunitario, municipal y na-
cional y se incrementó su participación en las activida-
des desarrolladas por el Programa”31.

Precisamente, para continuar con la promoción de 
cambios respecto del papel de la mujer en la toma 
de decisiones en las Familias Guardabosques se reco-
mienda que, en futuras intervenciones, se fortalezcan 
actividades enfocadas al respeto y la convivencia pa-
cífica entre los miembros de la familia, a través de los 
acompañamientos sociales. Estos cambios conducen a 
circunstancias más equitativas en las familias y contri-

El término movilidad social hace referencia a la posibilidad que tienen los individuos en una sociedad de acceder a mejores posiciones sociales que les permita ascender en su calidad de vida. 
OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DROGA Y EL DELITO (UNODC). Informe Nacional de mesas de evaluación final fase III. Op. cit. p. 4.
Ibid. p. 17. 

Titularidad según sexo – Línea base
Gráfica 12

Fuente: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. UNODC. Sistema 
de Seguimiento y Evaluación. Encuesta Nacional Guardabosques. Periodo de recolec-

ción de información febrero 2007 a mayo 2007. 
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buirán entonces a forjar relaciones intrafamiliares más 
fuertes, justas y democráticas.

2.4.2.  Estado civil de los representantes

Una de las características relevantes de la sociedad es 
la forma como se entablan los vínculos entre las perso-
nas desde el ámbito jurídico. Esto determina la adquisi-
ción de ciertos derechos y obligaciones ante el Estado y 
otros miembros de la sociedad. 
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Distribución de los representantes de las familias según rango de edad y sexo - Línea base
Gráfica 13

Fuente: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. UNODC. Sistema de Seguimiento y Evaluación. Encuesta Nacional Guardabosques. 
Periodo de recolección de información febrero 2007 a mayo 2007. 
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Se considera unión libre cuando se convive con otra persona. COLOMBIA. OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DROGA Y EL DELITO (UNODC)
SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN (SS/E). Encuesta Nacional Guardabos ques. Manual de diligenciamiento. Formulario a beneficiarios municipios  fase III.         
Op.   cit. p. 20.
COLOMBIA. DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN (DNP). Plan Nacional de Desarrollo 2006- 2010. Estado comunitario: desarrollo para todos. Tomo II.  
Bogotá. Op.Cit. p. 594.

En las Familias Guardabosques, el 38,1% vive en 
unión libre32 y el 35,9% se encuentra casado. La pobla-
ción de representantes solteros corresponde al 10,1% y 
la población de representantes separados y viudos es del 
9,3% y 6,6% respectivamente (ver Gráfica 14).  

2.4.3.  Representantes con limitaciones

Las limitaciones se entienden como una deficien-
cia en la capacidad de realizar una actividad dentro del 
margen que se considera normal para un ser humano 
en su contexto social. Uno de los objetivos del Plan 
Nacional de Desarrollo 2006 - 2010 es hacer énfasis 
en una noción más amplia de desarrollo que involu-
cre en las políticas gubernamentales acciones dirigidas 
a la integración social y la equidad de aquellos que se 
encuentran en situación de vulnerabilidad, dentro de 
los cuales se contempla la población con discapacidad33. 
Uno de los factores relevantes para tener en cuenta esta 
población es que, en la mayoría de los casos, esta condi-
ción se convierte en un obstáculo para el alcance de los 
objetivos o fines, tanto personales como laborales, incidien-
do en las posibilidades reales de realizar el proyecto de vida. 

Con relación a los representantes de las Familias 
Guardabosques se pudo observar que el 7,4% de los 
representantes reportó tener alguna limitación, de ellos 
el 61,2% son mujeres y el 38,8% hombres. 

Fuente: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. UNODC. Sistema 
de Seguimiento y Evaluación. Encuesta Nacional Guardabosques. Periodo de 

recolección de información febrero 2007 a mayo 2007. 
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3.CULTURA DE LA 
LEGALIDAD

La cultura de la legalidad tiene que ver con la 
existencia de un consenso generalizado sobre 
el significado de las normas. Se puede afirmar 

que una norma significa algo en la medida en que los 
integrantes de una comunidad coincidan en asumirla 
como tal, es decir que la reconozcan como un elemento 
regulador de su comportamiento34. Aunque existen di-
ferentes definiciones acerca del concepto de cultura de 
la legalidad, éste será entendido como “el conjunto de 
valores, percepciones y actitudes que los individuos tie-
nen hacia las leyes y las instituciones que se encargan de 
su cumplimiento y ejecución.  Contempla también el 
conocimiento que una sociedad tiene sobre el Derecho, 
las normas de convivencia e instituciones que los rigen, 
así como el respaldo social, el consenso y la confianza 
que existe hacia estas instancias”35. 

Para Mockus y Rawls existen tres sistemas que re-
gulan el comportamiento, por tanto los sujetos no obe-
decen siempre a las mismas normas de conducta y en 
algunos casos éstas pueden ser contrarias o comple-
mentarias entre sí.  El primero de estos sistemas corres-
ponde a lo legalmente permitido, a las normas jurídicas 
previamente escritas en un documento oficial y que, 
por consiguiente, cuentan con mecanismos específicos 
dirigidos a lograr su cumplimiento, ello implica que la 
mayoría de los individuos conoce la normatividad del 
Estado del que forma parte y regula su comportamien-
to en concordancia con esta, porque cree que las nor-
mas legales son fundamentales para lograr sociedades 
justas. El segundo sistema se refiere a lo culturalmente 
aceptado, es decir comportamientos deseables en una 
comunidad que comparte una identidad cultural. Fi-

LAVEAGA, Gerardo. Cultura de la Legalidad.[en línea]. [Consultado 15 de septiembre de 2007] Disponible en <http://bibliojuridica.org/libros/libro.htm?!=102>
MÉXICO. SECRETARíA DE EDUCACIÓN PÚBLICA (SEP). Formación ciudadana hacia una cultura de la legalidad. Situaciones sociales de impacto en la vida de los 
adolescentes. Estado de derecho y la cultura de la legalidad. Bloque II. [en línea]. México: Secretaría de Educación Pública. 2006. p. 26. [Consultado el 10 de junio de 2010].  
Disponible en: <http://www.cultureoflawfulness.org/new_pages/Indice.html>
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Se observa entonces que una sociedad tiene una cul-
tura de la legalidad débil cuando es posible infringir 
la ley sin repercusiones morales, legales y sociales. Por 
tanto el hecho de que sea posible quebrantar las leyes y 
no contar con un Estado estricto en el cumplimiento 
de las mismas es determinante para la proliferación de 
culturas ilegales en las sociedades. Y aunque el Estado 
cuenta con instancias para hacer cumplir la ley, como la 
policía y los organismos de control y de justicia, estos 
mecanismos no son suficientes para garantizar el predo-
minio de la ley43. 

En las zonas focalizadas por el Programa, la econo-
mía ilegal y la presencia de grupos armados no estatales 
posibilitan la adopción de comportamientos contrarios 
a las leyes del Estado debido, entre otras razones, a que 
los controles sociales son débiles, lo que ha llevado a 
una separación de los diferentes sistemas que regulan el 
comportamiento, siendo aceptadas normas culturales y 
morales que en muchos casos infringen las leyes. 

De acuerdo con lo anterior, el Programa debe pro-
pender porque los beneficiarios conozcan la normati-
vidad del Estado frente a los cultivos ilícitos, así como 
cuáles son las sanciones y consecuencias de sembrarlos. 
También se deben generar lineamientos específicos de 
legalidad que sean fácilmente reconocidos por los 
beneficiarios y que se sustenten no sólo en la normati-
vidad del Estado y en su legitimidad, sino también en la 
idea de cumplir la ley de forma voluntaria. 

Consideraciones como que los cultivos ilícitos ge-
neran violencia, deterioro de las estructuras sociales en 

nalmente, el tercer sistema se refiere a lo moralmente 
aceptado, es decir juicios valorativos formulados por el 
individuo ante si y ante otros36.   

El entorno democrático es fundamental en este sen-
tido. De acuerdo con el planteamiento de Rawls37, para 
que una democracia funcione debe existir la posibilidad 
de que haya razones distintas para apoyar las mismas re-
glas, pues la democracia es pluralismo con ciertas reglas 
universalmente aceptadas. En esta medida debe haber 
una convergencia entre la coacción estatal, el control 
social y los aspectos culturales y morales. Si existe una 
conducta legalmente sancionada, pero que no cuenta 
con restricciones culturales o frente a la cual se presen-
tan justificaciones para no acatarla, se genera una rup-
tura en el orden social.  Es así como la consolidación de 
una cultura de la legalidad está directamente relacionada 
con la democracia, en tanto que uno de los factores 
fundamentales de ésta es la capacidad para establecer y 
cumplir leyes y normas entre los miembros de la socie-
dad, por tanto “el principal acuerdo democrático es la 
aceptación de reglas, independientemente de los resul-
tados”38. 

La valoración de una norma se expresa en las leyes, 
las reglas de juego y la importancia conferida por los 
sujetos a ésta, pero “en general cuanto más importante 
es el valor implícito, mayores son las sanciones codifi-
cadas y escritas en la ley u otros textos explícitos. Esto 
es válido para las sanciones negativas, así como para las 
positivas, como los premios y las recompensas por los 
logros”39. De acuerdo con Portes, las normas pueden 
ser formales o informales, esto depende del grado de 
interiorización y del significado intrínseco que se les 
confiera.

Aunque el equilibrio entre estos sistemas es desea-
do40, se puede presentar que estos no se encuentren 
en armonía, sobre todo en sociedades en proceso de 
consolidar su propio desarrollo, donde las instituciones 
informales regulan una parte del comportamiento de 
los individuos41. En este sentido, Thoumi afirma que 
sociedades en las que los controles al comportamiento 
individual son muy bajos, permiten establecer niveles de 
libertad propios para instituir sus normas42, sobre todo 
en zonas donde la presencia estatal ha sido reducida y 
el contexto es violento. El vacío en controles sociales 
externos,  el peso de la informalidad y la tolerancia a 
comportamientos ilegales permite actuar contra la ley, 
es así como existen contextos en los cuales quien res-
peta la ley lo hace por su propia convicción,  así como 
quien la ignora, lo hace sin tener en cuenta a la sociedad 
en su conjunto. 

MOCKUS,  Antanas.  Anfibios culturales y divorcio entre ley, moral y cultura. [en línea]. [consultado el 15 de marzo de 2010]. Disponible en: <http://www.lablaa.org/
blaavirtual/revistas/analisispolitico/ap21.pdf>
RAWLS,  John. Teoría de la justicia. México: Fondo de Cultura Económica, 1995. p. 54.
COLOMBIA. DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. (DNP). 2019. Visión Colombia II centenario. Fomentar la cultura ciudadana. Departamento Nacional  
de Planeación. Bogotá. 2006. p. 2. [Consultado el 11 de junio de 2010]. Disponible en: http://www.dnp.gov.co/PortalWeb/Portals/0/archivos/documentos/2019/
Documentos/documento_cultura_ciudadana.pdf
PORTES, Alejandro. Instituciones y desarrollo: una revisión conceptual. En: Cuadernos de Economía. N. 45. Bogotá 2006. páginas 13 – 52. p. 20. 
Según Mockus, el equilibrio no se refiere a la idea de integrismo, sino a la posibilidad de acabar las justificaciones morales y culturales construidas en torno a la ilegalidad.  
MOCKUS, Antanas. Anotaciones de la Conferencia corrupción. Organizada por UNODC. 11 de Diciembre de 2009.
Para más información respecto a la informalidad de las instituciones ver: DEVELOPMENT CENTER. OECD. JUTTING, Johannes. Institutions and development: a critical  
review. Working paper No. 210. July. 2003. 
THOUMI. Francisco. The Colombian competitive advantage in illegal drugs: the role of policies. En: Journal of drug Issues. 2005. p. 6.
COLOMBIA. DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. (DNP). 2019. Visión Colombia II centenario. Fomentar la cultura ciudadana. Op. cit. p.15.
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las regiones y afectan el medio ambiente se constituyen 
en valoraciones adicionales a la ley, que le dan validez 
a las normas y sustentan la coerción social frente a las 
conductas ilegales derivadas de los cultivos ilícitos. Este 
es quizás uno de los retos fundamentales de una política 
pública encaminada a la sustitución voluntaria de culti-
vos ilícitos: “se ha demostrado que un gobierno puede 
influir de manera exitosa sobre la cultura, con el fin 
de modificar ciertos comportamientos ciudadanos”44 al 
generar cambios en los valores, las creencias y las acti-
tudes. 

En el presente apartado se evalúa el proceso de con-
solidación de una cultura de la legalidad en las Fami-
lias Guardabosques, a través de indicadores tales como 
la relación que han tenido con los cultivos ilícitos, su 
nivel de arrepentimiento por haber erradicado o traba-
jado con cultivos ilícitos, las razones que tuvieron para 
erradicar los cultivos ilegales, así como el vínculo en 
general de las Familias Guardabosques con actividades 
lícitas y por último el arraigo que tienen las familias al 
territorio.

3.1.  Familias que tuvieron vínculos con 
cultivos ilícitos 

Como se expuso anteriormente, la existencia de un 
marco normativo no implica necesariamente que las le-
yes se cumplan, debido a que la cultura y la moral son 
factores importantes que modelan igualmente el com-
portamiento de las personas y estos sistemas reguladores 
no siempre se hayan en armonía. Es por eso que unas 
comunidades son más o menos tolerantes con la siem-
bra de cultivos ilícitos así como con otras actividades 
ilícitas en general. Lo anterior se intensifica en territo-
rios donde ha existido una baja presencia del Estado y 
una alta inestabilidad política debido a la violencia. 

Esto también fue señalado en las mesas de evalua-
ción realizadas en esta fase del Programa, donde los 
beneficiarios indicaron que “el olvido estatal y las ex-
periencias de violencia y corrupción en algunos muni-
cipios focalizados, producto de la presencia de actores 
armados ilegales que desplazaron y reprimieron cual-
quier intento de organización y reivindicación social, se 
vieron reflejadas al interior de las comunidades, en ac-
titudes de individualismo,  desconfianza,  intolerancia y 
apatía a procesos asociativos”45. En este sentido, se debe 
tener en cuenta respecto a la generación de una cultu-
ra de la legalidad, que es posible que en zonas donde 
se han cultivado ilícitos, se hayan interiorizado valores 
que reivindican el trabajo con estos cultivos restándole 
importancia a las restricciones legales, es decir, se ha 
presentado un deterioro de la cultura de la legalidad en 
contraposición a una exaltación de una cultura genera-
da alrededor de la economía ilegal. 

Otro factor importante a considerar es que, en la 
medida en que los cultivos ilegales empiezan a generar 

Ibíd., p. 11- 12.
OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DROGA Y EL DELITO (UNODC). Informe Nacional de mesas de evaluación final fase III. Op. cit p. 13.
MONTAÑÉZ, Virginia. Economía ilegal y narcotráfico en América Latina. [en línea]. [Consultado el 4 de mayo de 2010]. Disponible en: http://argentina.indymedia.org/ 
news/2003/04/98239.php

44
45
46

ingresos, la tolerancia de las comunidades hacia estas ac-
tividades cada vez se hace más amplia cuando no existe 
un claro respeto por la legalidad. Es por esto que “las 
actividades ilegales se convierten no sólo en expresión 
de una identidad cultural propia, sino también en re-
ferencia para muchos (…) cuyas expectativas laborales, 
económicas o de vivencias son escasas”46. De acuerdo 
con el anterior contexto, por un lado es necesario sa-
ber cuántas familias tuvieron relación con los cultivos 
ilícitos antes de ingresar al Programa y respecto a aque-
llas que la tuvieron, qué tipo de vínculo se entabló con 
estos, si fue como propietarios o como prestación de 
mano de obra. Por otro lado también es pertinente co-
nocer el porcentaje de familias que estuvieron en riesgo 
de cultivar ilícitos.

El 43,3% de las Familias Guardabosques afirmó para 
la fase III del Programa, haber tenido algún vínculo con 
los cultivos ilícitos. Entre estas familias se encuentran 
aquellas que expresaron haber sido propietarias de cul-
tivos ilegales, que representaron el 31,4%. Por último, se 
encuentra el grupo conformado por aquellas que indi-
caron haber servido como mano de obra en este tipo 
de cultivos y que representa el 11,9% (ver Gráfica 16).

Con relación al total de familias vinculadas al Pro-
grama en esta fase, el 56,7% son familias que estuvie-
ron en riesgo de vincularse a los cultivos ilícitos (ver 
Gráfica 16). Es importante señalar que el hecho de que 
el Programa haya considerado dentro de su población 
objetivo no sólo a aquellas familias que estuvieron rela-
cionadas con los cultivos ilícitos, sino también a aquellas 
que estaban en riesgo de vincularse,  ha sido un ele-
mento significativo para asegurar que los cultivos no se 
trasladen a otros lugares y como una manera preventiva 
en las regiones donde potencialmente se podría sembrar 

Tipo de relación con los cultivos ilícitos - Línea base
Gráfica 16

Fuente: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. UNODC. Sistema 
de Seguimiento y Evaluación. Encuesta Nacional Guardabosques. Periodo de 

recolección de información febrero 2007 a mayo 2007. 
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este tipo de cultivos. Este mecanismo de prevención 
también evita los incentivos perversos que se generarían 
en las comunidades en caso de vincular únicamente a 
las personas que se relacionaron con cultivos ilícitos, en 
tanto las personas que no se han vinculado con cultivos 
ilícitos pueden percibir que si lo hubieran hecho po-
drían hacer parte de un programa gubernamental como 
el PFGB y recibir por tanto un incentivo económico. 

Teniendo en cuenta lo anterior es pertinente reco-
mendar al Programa que en futuras intervenciones fo-
mente más activamente las capacitaciones brindadas por 
el acompañamiento integral (social y técnico ambien-
tal), lo que se traducirá en una oportunidad de conso-
lidar una cultura de la legalidad a través de los procesos 
de aprendizaje, sobre todo en aquellas personas que en 
algún momento se vincularon con este tipo de cultivos.

3.2.  Erradicación manual voluntaria de 
cultivos ilícitos

El PFGB es una iniciativa que se ofrece a familias in-
dígenas, campesinas o afrocolombianas con el fin de que 
erradiquen de forma manual y voluntaria sus cultivos 
ilícitos en las veredas intervenidas. Por tanto, es impor-
tante que los beneficiarios que se involucren lo hagan 
por factores distintos a la coacción y de manera volun-
taria, debido a que éste es un aspecto determinante en la 
construcción de legitimidad del Estado y un principio 
rector del Programa. 

Una característica fundamental para que, de forma 
voluntaria, las personas no siembren cultivos ilícitos 
es que exista confianza y credibilidad en las accio-
nes del Estado. El concepto de legitimidad por tanto, 
“hace referencia a lo socialmente aceptado sin coer-
ción, a la presunción o percepción generalizada de 
que las acciones de un actor social son deseables o 
apropiadas en cierto orden social”47. Por esta razón, 
para el Programa es relevante conocer las razones por 
las cuales los beneficiarios erradicaron los cultivos ilí-
citos y construir legitimidad a través de la voluntad 
de los individuos de pertenecer a éste. Según las con-
clusiones de un estudio realizado por Santander48, las 
regiones donde las condiciones de vida de los habi-
tantes no permiten asumir los órdenes de la legalidad, 
debido a los altos costos de hacerlo, son más proclives 
a la baja institucionalidad, y para cambiar esta situa-
ción es definitiva la presencia del Estado a través de 
políticas de desarrollo alternativo que permitan un 
tránsito hacia la legalidad. 

El 19,4% de las familias considera que la razón prin-
cipal por la que erradicaron fue su interés de ingresar 
al PFGB. Esto demuestra que el Programa en general 
fue un incentivo positivo para que las personas se des-
vincularan de manera permanente de la siembra de los 
cultivos ilícitos.  Aquellas personas que lo hicieron por-
que les erradicaron sus cultivos ilegales fueron un 2,3%. 
Otra razón para erradicar los cultivos ilícitos la consti-
tuyó el evitar la fumigación, con un 1,4% (ver Gráfica 
17).

Como lo muestran los datos, otras personas mani-
festaron que erradicaron voluntariamente porque el 
cultivo era improductivo, 2,8% (ver Gráfica 17). Este 
último aspecto es fundamental y uno de los factores 
que le “brinda una oportunidad de oro a los gobier-
nos para implantar inmediatamente una estrategia de 
sustitución (…) que en la práctica, para los campesinos, 
quiere decir inclusión en los planes de desarrollo locales 
y departamentales, y participación en decisiones sobre 
los proyectos que habrán de canalizar sus esfuerzos co-
lectivos”49. Esto último es precisamente lo que ha veni-
do trabajando el PFGB a lo largo del país y se le anima 
a seguir implementando proyectos productivos que se 
ajusten a la tradición y las necesidades de las distintas 
regiones, de manera que los campesinos se mantengan 
dentro de la legalidad.

3.3.  Fuentes de ingresos provenientes de 
actividades lícitas e ilícitas de las Fami-
lias Guardabosques

Para establecer el vínculo de las Familias Guardabosques 
con las actividades de las cuales reciben ingresos se agrupa-
ron las actividades en dos categorías: actividades lícitas50 y 

FLÓREZ, Cruz Elena. Órdenes sociales en el Putumayo antes y después del Plan Colombia. Trabajo de grado. Centro interdisciplinario de estudios sobre desarrollo. CIDER. 
Universidad de los Andes. Bogotá. 2009. p. 21.
SANTANDER, Jairo. Op.cit. 2009.
FLÓREZ, Cruz Elena. Op.cit. p.50 
Las opciones que se agruparon en ésta categoría son: producción en la finca, jornalero agropecuario, negocios, empleado, explotación forestal, ayuda de la familia, otro apoyo 
del gobierno y otros.

47

48
49
50   
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actividades ilícitas51  Se preguntó por las actividades a las 
cuales se dedicaban antes de la entrada al Programa,  al 
momento de la aplicación de la encuesta y por la pro-
yección de actividades que generen ingresos en el futuro 
cuando termine la intervencion del PFGB. Más adelante 
en el capítulo Economía de las Familias Guardabosques, se 
analizan detalladamente cada una de estas opciones. 

Cuando se estudian los datos acerca de las fuentes 
de ingresos antes de ingresar al Programa, se encuentra 
que el 73% de la población inscrita obtenía su sustento 
principalmente de las actividades lícitas. Las personas 
que derivaban su sustento principalmente de activida-
des ilícitas representan el 27% (ver Gráfica 18). Al mo-
mento de realizar la encuesta el vínculo con activida-
des ilícitas por parte de las Familias Guardabosques fue 
significativamente bajo. En la línea base este porcentaje 
fue de 0,6% y en la línea final de 0,4%. Es importante 
anotar que la mayoría de beneficiarios indicó que se 
encontraba recibiendo ingresos de actividades lícitas, el 
99,4% en la línea base y el 99,6% en la línea final (ver 
Gráfica 19). Eso demuestra que hay un fuerte vínculo 
con la legalidad por parte de las Familias Guardabos-
ques.

Al revisar los datos se encuentra que el PFGB in-
cidió de una manera positiva en las comunidades in-
tervenidas, pues el incentivo condicionado unido a los 
acompañamientos que recibieron las familias y la posi-
bilidad de vincularse a un proyecto productivo, se con-
virtieron en las razones primordiales para sustraer a las 
familias que tuvieron relación con actividades ilegales y 
fortalecer sus fuentes de ingreso legales. 

Por último, referente a las fuentes de ingresos pro-
yectadas, los datos reflejan que el 100% de las familias-
beneficiarias piensa vivir en un futuro de actividades 
lícitas. En este sentido, entre los aspectos a resaltar se 
encuentra que los cultivos ilícitos ya no se consideran 

Razón para erradicar - Línea base
Gráfica 17

Fuente: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. UNODC. Sistema de Seguimiento y Evaluación. Encuesta Nacional Guardabosques. 
Periodo de recolección de información febrero 2007 a mayo 2007. 
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Fuente: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. UNODC. Sistema 

de Seguimiento y Evaluación. Encuesta Nacional Guardabosques.
 Periodo de recolección de información febrero 2007 a mayo 2007. 
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Las opciones agrupadas en esta categoría son:  propietario de cultivos ilícitos y jornalero en cultivos ilícitos.51

como una opción viable de ingresos en el futuro.  Por lo 
tanto, se recomienda fortalecer, a través de los proyec-
tos productivos y las capacitaciones impartidas por los 
acompañamientos, la tradición agrícola de las familias, 
de manera que al finalizar el Programa éstas se dediquen 
a trabajar en opciones lícitas viables. 

3.4.  Compromiso con la legalidad

Debido a que la erradicación manual voluntaria es 
uno de los objetivos principales del PFGB, se espera que 
exista, por parte de los beneficiarios, un fuerte compro-
miso de no volver a sembrar una vez hayan erradicado 
voluntariamente sus cultivos ilícitos o hayan dejado de 
trabajar con estos. 

El reconocimiento de los beneficiarios como ciu-
dadanos e interlocutores válidos ante el Estado, con 
los cuales es posible suscribir un contrato y entregar-
les en contraprestación un incentivo económico, cuyo 
condicionamiento se basa en la erradicación manual 
voluntaria de los cultivos ilícitos, se ha traducido en 
el abandono de estas actividades y en una adhesión a 
una cultura de la legalidad52. Es así como uno de los 
aspectos relevantes para el éxito del Programa consis-
te en generar acuerdos perdurables con la comunidad, 
dado que “en entornos políticos donde se logra facili-
tar tales acuerdos, las políticas públicas tienden a ser de 
mejor calidad, menos sensibles a los shocks políticos y 
más adaptables a las condiciones económicas y sociales 
cambiantes” 53. 

Según lo anterior, es necesario conocer el compro-
miso por parte de las familias beneficiarias con la lega-
lidad. Dos de los indicadores diseñados con este fin son: 
el grado de arrepentimiento de los beneficiarios respec-
to a la erradicación de los cultivos ilícitos y el grado de 
arrepentimiento de los beneficiarios que trabajaron con 
los cultivos ilícitos. 

 
Respecto al arrepentimiento de haber erradicado los 

cultivos ilícitos, en la línea base el 93% no se arrepien-
te de haber erradicado, en la línea final este porcentaje 
fue del 91,8%. Los beneficiarios que indicaron que sí se 
arrepintieron de haber erradicado fue un 7% en la línea 
base y un 8,2% en la línea final (ver Gráfica 20).

Con relación al arrepentimiento por haber trabajado 
con cultivos ilícitos, se recuerda que cuando se habla 
del trabajo con cultivos ilícitos, se hace en relación con 
el trabajo físico asociado a la siembra, mantenimiento, 
recolección y transformación de los cultivos ilícitos en 
sustancias psicoactivas54. Tal como ocurre con aquellas 
personas que erradicaron sus cultivos ilícitos, los guar-
dabosques que en su momento trabajaron en estos, se 
arrepienten en su mayoría de haber participado en estas 
actividades, el 70,4% en la línea base y el 80,1% en la 
línea final.  Sin embargo, existe una proporción de be-
neficiarios que no se arrepienten de haberse dedicado a 
dichas labores, 29,6% en la línea base y 19,9% en la línea 
final (ver Gráfica 21).

Es fundamental destacar que tanto propietarios de 
cultivos ilícitos como quienes aportaron mano de obra 

COLOMBIA. AGENCIA PRESIDENCIAL PARA LA ACCIÓN SOCIAL Y LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL (ACCIÓN SOCIAL). OFICINA DE LAS  
NACIONES UNIDAS CONTRA LA DROGA Y EL DELITO (UNODC). Des- cifrando las Familias Guardabosques. Evaluación final. Consolidado Nacional municipios  
fase I y II. Línea Base, Seguimiento y Línea Final. Sistema de Seguimiento y Evaluación (SS/E). OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DROGA Y EL  
DELITO (UNODC). Colombia, 2010. p. 90.
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO. (BID). La política de las políticas públicas. Progreso económico y social en América Latina. Informe 2006. Editorial  
Planeta. México, D.F. 2006. p. 20.
Sustancias psicoactivas (SPA): se refiere a todos aquellos compuestos químicos que pueden ejercer una acción sobre el sistema nervioso central y que tienen la capacidad de  
producir transformaciones psíquicas, bien sea aumentando o disminuyendo el tono y el funcionamiento de la conciencia, o modificando sus estados (Pérez, 1994). Desde los    
años ochenta, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha propuesto esta definición para reemplazar una serie de términos  confusos como ‘drogas’, ‘fármacos’, ‘estupefacien 
tes’, etc. [en línea]. [Consultado el 21 de Mayo de 2010 ] Disponible en: http://www.elportaldelasalud.com/index.php?option=com_content&task=view&id=88&Itemid=29

Fuentes de ingresos provenientes de actividades lícitas 
al momento de la encuesta

Gráfica 19

Fuente: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. UNODC. Sistema 

de Seguimiento y Evaluación. Encuesta Nacional Guardabosques. Periodo de

 recolección de información 2007 – 2010

Actividades lícitasActividades ilícitas

Línea base Línea final

20%

0,6%

99,4%

0,4%

99,6%

40%

60%

80%

100%

0%

Arrepentimiento por haber erradicado voluntariamente
Gráfica 20

Fuente: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. UNODC. 

Sistema de Seguimiento y Evaluación. Encuesta Nacional Guardabosques. Periodo de 

recolección de información 2007 – 2010.
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OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DROGA Y EL DELITO (UNODC). Informe Nacional de mesas de evaluación final fase III. Op. cit. p. 12.
ESTÉVEZ SAÁ, José Manuel. El significado de la tierra en la literatura campesina en lengua inglesa: John Berger. Universidad de Sevilla. [en línea]. [Consultado el 26 de mayo de 2010].  
Disponible en: related:dialnet.unirioja.es/servlet/fichero_articulo?codigo=2377958&orden=89652
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4.CAPITAL SOCIAL

Con el propósito de estudiar el capital social de 
las comunidades que hicieron parte de la fase 
III del PFGB examinamos el grado de con-

fianza que existe en las comunidades y la capacidad de 
expresión que tienen sus miembros, además del por-
centaje de familias beneficiarias que perciben que sus 
opiniones son tenidas en cuenta por los miembros de la 
comunidad. En este mismo sentido evaluamos el nivel 
de participación de los campesinos en las actividades 
comunitarias y su grado de convivencia, al igual que su 
participación en las organizaciones productivas.

Para efectos del presente documento y de acuerdo 
con Durston, “por capital social se entenderá el con-
tenido de ciertas relaciones y estructuras sociales, es 
decir, las actitudes de confianza que se dan en combi-
nación con conductas de reciprocidad y cooperación. 
Ello constituye un capital en el sentido que propor-

ciona mayores beneficios a quienes establecen este tipo 
particular de relaciones y que puede ser acumulado”57. 

El capital social comprende entonces, un conjunto de 
normas, emociones y vínculos comunes que permiten 
construir relaciones sociales de confianza, cooperación 
y reciprocidad en la comunidad.

Existen tres elementos claves en esta definición de 
capital social. El primero de ellos es la confianza. La 
confianza es una actitud que se basa en la expectativa 
positiva acerca del comportamiento de un actor58 con 
el cual nos relacionamos, relación que depende de los 
encuentros reiterados, que van creando una experien-
cia acumulada.  El segundo elemento es la reciprocidad, 
que se genera cuando reiterados encuentros entre los 
involucrados permite que se afiance una relación a fu-
turo. Por último, está el elemento de la cooperación que 
es la acción concertada en común.

DURSTON,  John. El capital social campesino en la gestión del desarrollo rural. Díadas, equipos y escaleras. Revista de la CEPAL. Comisión económica para América Latina y  
el Caribe. CEPAL. Número 60. Santiago de Chile 1996. p. 15.
Se entiende que un actor puede ser tanto individual como colectivo. En este sentido es una persona o una organización. 

57

58

40 41

Des-cifrando las Familias Guardabosques Evaluación Final Municipios Fase III

se arrepienten en su mayoría de haber tenido alguna 
relación con estos cultivos, lo que muestra su conven-
cimiento de que los cultivos ilícitos no son una alter-
nativa económica deseable y por lo tanto muestran un 
alto grado de sostenibilidad de la estrategia del PFGB 
en la fase III. Sin embargo es importante observar que 
aún persiste un 19,9% al final de la intervención que no 
expresa convencimiento en mantenerse alejado de los 
cultivos ilícitos. La anterior afirmación se refuerza con 
los resultados de las mesas de evaluación realizadas en 
los municipios de esta fase: “Se concluyó que la mayoría de 

beneficiarios no volverían a relacionarse por ningún motivo con los 

cultivos ilícitos;  sin embargo, es importante tener en cuenta que las 

zonas de intervención han sido durante varias décadas escenario de 

asentamiento de grupos armados ilegales y de actividades asociadas 

con los cultivos ilícitos, que generaron una dinámica permisiva y 

de aceptación de la ilegalidad, por lo cual se requiere un trabajo 

constante y persistente para consolidar la cultura de la legalidad” 55.

3.5.  Arraigo al territorio

Si bien la cultura del narcotráfico permeó estas comu-
nidades en algún momento, el lazo que tienen los campe-
sinos con su tierra es aún muy fuerte. Esto se debe a los 
elementos inmateriales que sostienen esta relación entre el 
campesino y su tierra, tal como lo expone Estévez:  “Cuan-

do el campesino manifiesta su sentimiento de arraigo y de afecto hacia 

su tierra se refiere, por tanto, a algo más que el valor material del terreno; 

alude a todo aquello que forma parte y tiene lugar y cabida dentro de 

los lindes de la misma, como pueden ser su casa, sus objetos, sus anima-

les, su lugar en la comunidad y, por supuesto, sus seres queridos.  Todos 

estos elementos que forman parte de su tierra le confieren una identi-

dad cultural específica”,56 identidad que, en el caso colombiano, 
no fue destruida por la economía ilegal o que posiblemen-
te fue reestablecida gracias a la intervención del Programa.   

Sin embargo, es necesario tener en cuenta que existen 
varios factores para que se generen procesos migratorios 
en las comunidades rurales, entre los cuales se destaca 
la dificultad para acceder a sistemas de servicios públi-
cos apropiados, así como la problemática de violencia y 
pobreza, que incrementan los procesos migratorios ha-
cia las grandes ciudades y provocan el desarraigo de las 
poblaciones rurales. Esta situación pone sobre la mesa la 
necesidad de adoptar medidas encaminadas a mejorar las 
condiciones de vida de las familias vinculadas al Progra-
ma, a fin de garantizar la continuidad de los procesos des-
plegados por el PFGB en estos territorios y con el fin de 
que el desarrollo alternativo se contemple como una op-
ción de vida permitida y accesible para los beneficiarios. 

Consecuentemente con lo anterior, se observa 
que la tierra, además de albergar sentimientos de 
pertenencia en los campesinos, también es símbolo 
de poder y fuente de subsistencia. En este sentido es 
importante que exista la posibilidad de que encuen-
tren en estas zonas opciones de subsistencia legales. 
Es significativo que el 96,3% de las Familias Guar-
dabosques tanto en la línea base como en la línea 
final ha indicado que una vez termine el Programa 
piensa quedarse en la región (ver Gráfica 22).

Con el propósito que los proyectos productivos 
impulsados se sostengan en el tiempo, se requiere te-
ner en cuenta las necesidades de los beneficiarios, la 
tradición agrícola de las zonas intervenidas, el víncu-
lo de los beneficiarios a organizaciones productivas 
y la generación de ingresos en el corto plazo. De 
esta forma, el sentido de arraigo y pertenencia a los 
proyectos y a los territorios serán los motores que 
sostengan a los guardabosques dentro del marco de 
legalidad.  

Arrepentimiento por haber trabajado 
con cultivos ilícitos

Gráfica 21

Fuente: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. UNODC. 

Sistema de Seguimiento y Evaluación. Encuesta Nacional Guardabosques. Periodo de 

recolección de información 2007 – 2010.
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El capital social comprende entonces la capacidad 
de una comunidad de poner en marcha estrategias de 
solidaridad que faciliten la superación de debilidades en 
términos económicos y de formación, así como para 
lograr el apoyo mutuo en aras de alcanzar objetivos y 
propósitos comunes a través de la organización efectiva. 
Dentro de este conjunto de normas “se incluyen tam-
bién los valores y creencias -como la confianza entre 
vecinos, el respeto a la palabra dada o la credibilidad de 
las instituciones-, así como redes sociales que, según esta 
perspectiva teórica, son importantes para el desarrollo 
porque favorecen la realización de acciones colectivas 
en beneficio de la propia comunidad y repercuten en el 
buen aprovechamiento de los otros dos tipos de capital 
(Fedderke et al, 1999)” 59.

4.1.  Participación de las familias en 
actividades comunitarias

Una forma de medir el nivel de fortalecimiento del 
capital social es a través del grado de participación comu-
nitaria, ya que esto da fe de la fortaleza de las redes sociales 
y del grado de cohesión e integración sociales. Por esta 
razón,  la UNGASS 1998, establece que “para asegurar 
la sostenibilidad del desarrollo alternativo deben seguir-
se, preparar,  ejecutar,  supervisar y evaluar los correspon-
dientes proyectos, con criterios participativos, basados en 
el diálogo y la persuasión que incluyan a la comunidad 
en su totalidad”60.  De esta forma, el desarrollo alternativo, 
analiza el concepto de participación y convivencia desde 
el punto de vista que se relaciona con el capital social exis-
tente en una comunidad. En este sentido, se considera ne-
cesario determinar los niveles de participación en aspectos 
comunitarios de las familias vinculadas al Programa. 

La importancia de las actividades comunitarias ra-
dica en que el constante contacto entre sus individuos 
construye relaciones, como es el caso de las comunida-
des afectadas directamente por el conflicto armado y 
las economías ilegales, y genera lazos de solidaridad y 
cercanía entre sus miembros que les permiten cambiar 
sus realidades con un trabajo conjunto.  En este senti-
do, en las mesas de evaluación del Programa los bene-
ficiarios indicaron que este fue un logro fundamental.  
“Las capacitaciones de los acompañamientos y la par-
ticipación de las familias en actividades comunitarias 
como el arreglo de caminos y escuelas; la realización 
de mercados campesinos, reforestaciones, actividades 
lúdicas y deportivas, entre otros, fueron unos de los 
principales logros obtenidos con la intervención del 
Programa”61. 

Se encontró que los miembros de las familias asisten 
primordialmente a las actividades religiosas: 40,4% en 
la línea base y el 56,2% en la línea final, a reuniones 
comunitarias: 40,1% en la línea base y 41% en la línea 
final y por último a las labores de trabajo comunitario: 
34,6% en la línea base y 37,1% en la línea final. Es de 
resaltar que en la línea base el porcentaje de personas 
que no asistían a ninguna actividad era elevado (30,9%). 
Dicha cifra se redujo en 9,9 puntos porcentuales para la 
línea final (21%) (ver Gráfica 23).

La participación comunitaria es un factor fundamen-
tal al momento de construir una cultura cívica en torno 
a un consenso de legalidad porque busca fortalecer el 
tejido social con el fin de reestablecer dentro de las Fa-
milias Guardabosques una visión más o menos común 
sobre aspectos fundamentales acerca de la legalidad.

Participación en actividades comunitarias
Gráfica 23

Fuente: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. UNODC. Sistema de Seguimiento y Evaluación. Encuesta Nacional Guardabosques. Periodo de 
recolección de información 2007 – 2010.
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4.2.  Nivel de confianza de las Familias 
Guardabosques con sus vecinos

El capital social, además de expresarse a través 
del entramado de redes que se fortalece con la par-
ticipación, lo hace por medio de la confianza entre 
los actores sociales. Es así como existe una signi-
ficativa correlación entre el grado de confianza y 
los principios de cooperación y solidaridad prevale-
cientes en una comunidad. Por lo tanto, la presencia 
de altos niveles de confianza entre los miembros de 
una comunidad asegura las relaciones de solidaridad 
y de cooperación entre ellos, lo que fortalece las 
redes sociales necesarias para la supervivencia y el 
desarrollo de comunidades rurales.

En las sociedades rurales tradicionales el tipo de 
contratos que se establecen entre los 
miembros de una comunidad son en 
muchos casos informales y se pactan 
para cooperar en tiempos de crisis y 
así disminuir el riesgo de ciertas ac-
tividades. Este tipo de contratos in-
formales “operan sobre todo en me-
dios donde la sanción legal es débil 
y donde se requiere además alguna 
seguridad personal, de fe o confian-
za, en la solidaridad de la otra perso-
na”62. Es así como para medir el nivel 
de capital social en una comunidad 
campesina, es importante saber si los 
miembros de la comunidad confían 
en sus vecinos o no. Del total de Guar-
dabosques, el 91% en la línea base y el 89,2% en 
la línea final confía en las personas de su comu-
nidad (ver Gráfica 24).

DURSTON, Jhon. Op. cit. p. 104.
MARCOVICH, Juan Eduardo. Formación de capital social y desarrollo alternativo: Experiencias internacionales. Seminario internacional. La política de Desarrollo Alternativo  
y su Modelo Institucional. INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACIÓN PARA LA AGRICULTURA. IICA Memorias. Bogotá. 7 y 8 de Septiembre de  
2004. p. 55.

La sostenibilidad de los logros alcanzados por el 
Programa se producirá en la medida en que el gra-

do de confianza entre los miembros de 
las comunidades se mantenga y se for-
talezca, es por ello que “tanto el Go-
bierno como las comunidades deben 
asegurarse de que los altos grados de 
confianza, normas y valores existentes, 
se mantengan y alimenten dentro de 
esa sociedad, con el fin de facilitar su 
trabajo y lograr que sea más exitoso.  Y 
eso es lo que los programas de desa-
rrollo alternativo deben considerar”63. 
Lo anterior manifiesta la existencia de 
capital social en las comunidades Guar-
dabosques. 

Respecto a la posibilidad de expresarse 
frente a la comunidad, el 95,3% de los Guar-
dabosques en la línea base y el 95,8% en la 

línea final afirma poder hacerlo libremente.  De otra 
parte, el porcentaje de aquellas personas que señalan no 
poder hacerlo es mucho menor, sólo el 3,7% en la línea 
base y el 2,3% en la línea final optaron por esta opción 
(ver Gráfica 25).

La cohesión social se da en espacios de confianza y 
reciprocidad donde las ideas, el esfuerzo y el trabajo que 
cada uno de sus miembros aporta en la consecución de 
un objetivo común son tenidos en cuenta y valorados 
por el resto de la comunidad.  En este sentido, el Pro-
grama logró el sostenimiento de los espacios de partici-
pación donde los beneficiarios Guardabosques tuvieron 
la oportunidad de hacer aportes a favor de ellos mismos 
y de la comunidad.

Confianza en la comunidad 
Gráfica 24

Fuente: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. UNODC. Sistema 

de Seguimiento y Evaluación. Encuesta Nacional Guardabosques. 

Periodo de recolección de información 2007 – 2010.
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Además de la importancia que tiene el poder ex-
presarse en una comunidad, el que las opiniones de las 
personas sean tenidas en cuenta es igualmente valioso 

al momento de analizar la fortaleza de las redes sociales 
de una comunidad. En este sentido, el 93,6% y el 93,5% 
de los beneficiarios, tanto en la línea base como en la 

línea final, respectivamente, perciben que 
al expresar sus opiniones éstas son tenidas 
en cuenta, mientras que el 3,8% en línea 
base y el 3% en la línea final indicó que la 
comunidad no tenía en cuenta sus opinio-
nes (ver Gráfica 26).

El valor de las ideas y de las expresio-
nes individuales son aspectos fundamen-
tales en las sociedades porque represen-
tan conocimiento y un valor agregado 
en la calidad de los resultados obtenidos 
de las acciones colectivas. Para crear estas 
ideas hay que empezar por valorarlas y 
respetar al que las construye. Si bien en 
las zonas focalizadas por el Programa las 
decisiones e ideas que aportan los be-
neficiarios son tenidas en cuenta por el 

resto de la comunidad, es importante refor-
zar entre los campesinos el respeto por la 
generación de sus opiniones y convertirlas 
en productos relevantes para las comuni-
dades campesinas. Este proceso es vital si 

lo que se quiere es que las comunidades aprovechen 
mejor sus recursos materiales e inmateriales, exista 
más conciencia sobre su entorno y su desarrollo co-
munitario tenga éxito.

Receptividad de las opiniones 
en la comunidad

Gráfica 26

Línea finalLínea base

Fuente: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. UNODC. 
Sistema de Seguimiento y Evaluación. Encuesta Nacional Guardabosques. 

Periodo de recolección de información 2007 – 2010.
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Fuente: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. UNODC. Sistema de Seguimiento y Evaluación. 
Encuesta Nacional Guardabosques. Periodo de recolección de información 2007 – 2010.
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4.3.  Percepción sobre el nivel de 
convivencia en la comunidad

Uno de los aspectos fundamentales del capital social es 
el estado de las relaciones de convivencia que se alcanzan 
en una comunidad. Es en la interacción con otros, conoci-
dos o desconocidos, como se establecen las relaciones so-
ciales. En este contexto, “el término convivencia se aplica 
a aquellas relaciones relativamente estables y duraderas con 
personas con las cuales se tiene un alto grado de familiari-
dad”64. La mayor parte de las familias beneficiarias asegu-
ran que las relaciones en su comunidad han mejorado des-
de que llegó el Programa (71,6% en la línea base y el 79% 
en la línea final). Seguido de esta opción se ubica el grupo 
de personas que considera que todo sigue igual, 19,7% en 
la línea base y el 15,6% en la línea final.  Por último se 
ubica el grupo de Guardabosques que informa sobre la 
presencia de hechos negativos con la llegada del PFGB, el 
cual constituye el 8,6% de beneficiarios en la línea base y 
el 5,4% en la línea final (ver Gráfica 27).

Si bien las cifras revelan que la convivencia pacífica y 
armónica entre los beneficiarios es buena desde la línea 
base, su aumento en la línea final se debe posiblemente 
al importante apoyo prestado por los acompañamientos 
a través de las capacitaciones.  En las mesas de evalua-
ción de esta fase del PFGB, los beneficiarios indicaron 
que “gracias a éstas (capacitaciones), aumentó su reco-
nocimiento a nivel comunitario, municipal y nacional y 
se incrementó su participación en las actividades desa-
rrolladas por el Programa”65, donde su trabajo se centró, 
entre otras cosas, en reflexiones sobre la relación entre 
hombres y mujeres, con el fin de reconocer aquellas 
que han promovido y han obstaculizado una buena ve-
cindad, solidaridad y respeto por el otro, de la misma 
manera que se examinaron los niveles de comunicación 
y la forma de resolver los conflictos.

4.4.  Participación de las Familias 
Guardabosques en organizaciones

Identificar el grado de organización y participación 
que tengan sus individuos es un indicador importan-
te para determinar las posibilidades que puedan tener 
las Familias Guardabosques dentro de las estrategias de 
desarrollo alternativo. En Colombia, el Departamen-
to Administrativo Nacional de la Economía Solidaria, 
DANSOCIAL, afirma  que “una sociedad es más só-
lida en cuanto tenga mayor número de organizaciones 
o asociaciones productivas, es decir, organizaciones que 
generan mayores transacciones políticas, económicas, 
sociales y culturales útiles.  A mayor número de organi-
zaciones productivas, mayor dinámica, fortaleza y auto-
rregulación logra la sociedad”66.  Por tanto, las organi-
zaciones de productores cumplen un papel fundamental 
en lo que respecta a la cohesión social y la autorregu-
lación de sus integrantes para que se mantengan dentro 

de un marco de legalidad, y disminuye la exposición de 
sus integrantes a que sus derechos sean transgredidos67. 
De acuerdo con lo anterior, en la Encuesta Nacional 
Guardabosques se consideró la evaluación de los niveles 
de participación de las Familias Guardabosques en las 
organizaciones productivas. 

Es interesante observar las acciones del PFGB para 
aumentar la participación de los beneficiarios en orga-
nizaciones productivas, lo que se evidencia en las me-
sas de evaluación donde afirmaron que “por medio de 
las capacitaciones de los acompañamientos, la capaci-
dad organizativa de las Familias Guardabosques creció. 
Gran parte de la comunidad beneficiaria entendió las 
ventajas de pertenecer a asociaciones y cooperativas y 
aprendieron los conceptos básicos acerca del manejo 
de las organizaciones. Esto derivó en la creación y for-
talecimiento de varias organizaciones en las diferentes 
regiones focalizadas”68. En este sentido se encontró 
que los integrantes de las familias asociados a alguna 
organización pasaron de un 9,5% en la línea base a un 
31,3% en la línea final (ver Gráfica 28), con lo cual 
se observa que para la fase III el PFGB tuvo una alta 
capacidad para lograr que las familias se asociaran. Sin 
embargo, aún queda el reto de aumentar este indica-
dor en las siguientes fases, reforzando los éxitos que se 
señalan en las mesas y rediseñando nuevos mecanismos 
para generar confianza en aquellas familias que por 
tener malas experiencias con asociaciones en el pasado 
y temor a pagar impuestos decidieron no asociarse69.

El énfasis que le ha dado el PFGB a la conformación 
y fortalecimiento de organizaciones campesinas es muy 
valioso debido a que programas de este tipo “deberían 
obedecer a las iniciativas de las mismas comunidades 
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Fuente: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. UNODC. Sistema 

de Seguimiento y Evaluación. Encuesta Nacional Guardabosques. 
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campesinas y ser administradas por sus propias orga-
nizaciones”70, ello conduce al fortalecimiento de las 
redes sociales, del sentido de pertenencia y claramen-
te de la sostenibilidad de los proyectos propuestos por 
el Programa. Finalmente es fundamental que el PFGB 
continue en las siguientes fases trabajando intensamen-
te a través de sus acompañamientos en la creación de 
organizaciones y fortalecimiento de las existentes en las 
regiones.

4.5.  Fortalecimiento de las organizaciones 
productivas

Además del valor que tiene el hecho de que los 
Guardabosques estén vinculados a una organización 
productiva, es igualmente importante que dichas aso-
ciaciones se encuentren legalmente constituidas, ya que 
además de contraer obligaciones, ello representa para 
sus miembros ciertas ventajas comerciales, de impues-
tos y legales. Mediante su constitución y legalización la 
organización establece una entidad jurídica que puede 

Línea finalLínea base

Participación de las Familias Guardabosques en 
organizaciones legalmente constituidas

Gráfica 29

Fuente: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. UNODC. Sistema de Seguimiento y Evaluación. Encuesta Nacional Guardabosques. Periodo 
de recolección de información 2007 – 2010.
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poseer bienes, pagar impuestos, firmar acuerdos vincu-
lantes y proteger a sus socios de responsabilidades finan-
cieras y comerciales. 

En la línea base el 75,9% de los beneficiarios que 
pertenecía a alguna organización reportó que su orga-
nización estaba constituida legalmente, este porcentaje 
fue de 87,5% en la línea final. En tanto que el porcen-
taje de beneficiarios que afirma que su organización no 
estaba legalmente constituida fue del 21,2% en la línea 
base y 5,8% en la línea final (ver Gráfica 29).

Lo anterior es valioso puesto que las organizacio-
nes, al cumplir con las normas, están legitimando sus 
acciones ante los asociados y posibles aliados estraté-
gicos. Además, al contar con personería jurídica no 
sólo se adquieren obligaciones frente a terceros, sino 
que se muestran como sujetos de créditos bancarios, 
beneficiarios de ayudas del Estado y de la coopera-
ción internacional, con lo cual se abre una ventana 
de oportunidades para estas organizaciones. 

CANO, Carlos G. Reinventando el Desarrollo Alternativo. Corporación Colombia internacional. Colección puntos de vista. Bogotá, 2002. p. 61.70

            5. ECONOMÍA DE LAS 
FAMILIAS GUARDABOSQUES

El PFGB contribuye a mejorar las condiciones de 
vida de las familias beneficiarias a través de la 
generación de oportunidades laborales y activi-

dades productivas legales y sostenibles, que redundan 
de forma permanente y positiva sobre la economía fa-
miliar, así como en el desarrollo de sus comunidades. 
Adicionalmente, el PFGB participa en la creación de 
una cultura de la legalidad que asegura que las familias 
beneficiarias no consideren a los cultivos ilícitos como 
una alternativa para su sustento. 

En las medidas de lucha contra los cultivos ilícitos 
establecidas en la Convención de las Naciones Unidas 
Contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias 
Psicotrópicas de 1988 se afirma que para lograr que 
los esfuerzos de erradicación sean más eficaces, las par-
tes firmantes deben promover “el desarrollo rural in-
tegrado tendiente a ofrecer soluciones sustitutivas del 
cultivo ilícito que sean económicamente viables”71. Las 
acciones que se desprenden de estas medidas son útiles 

no solo en la lucha contra los cultivos ilícitos sino tam-
bién para “promover opciones socioeconómicas lícitas 
y sostenibles para las comunidades (…) contribuyendo 
de manera integrada a la erradicación de la pobreza” 72, 
tal y como quedó enunciado en la Sesión Especial de 
la Asamblea General de las Naciones Unidas de junio 
de 1998. 

Con este incentivo condicionado que otorga el 
PFGB  y la generación de oportunidades laborales en 
actividades productivas legales a través de asistencia téc-
nica y capacitaciones técnico ambientales y sociales, el 
Programa busca mejorar las condiciones de vida de las 
familias y crear nuevas oportunidades que permitan la 
transición a una economía próspera basada en activida-
des legales.  El Programa es por lo tanto una herramien-
ta que busca afectar positivamente la economía familiar, 
de tal forma que presente ventajas frente a la economía 
ilegal y contribuya a mejorar la calidad de vida de las 
familias. 
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 SEN,  Amartya.  Desarrollo y libertad. Barcelona: Planeta, 2000. p. 19.
Como participar en la producción y en los mercados.
El desarrollo desde esta perspectiva no sólo se relaciona con la carencia de bienes materiales;  incluye también ámbitos determinantes para las libertades de los seres humanos,  
como son el acceso a servicios sociales, la libre expresión, la participación política, el derecho de expresión, la vinculación y el reconocimiento institucional y los culturales. De  
esta manera, aborda las posibilidades de una persona de ser y de hacer algo. 
Ibíd. p. 36.
Aborda también la toma de decisiones sobre la asignación del tiempo laboral y de ocio.
Los bienes públicos tiene la característica de ser no rivales y/o no excluyentes. Lo primero hace referencia a que el consumo por parte de un individuo no obstaculiza el consu 
mo por parte de otros individuos y lo segundo a que el consumo de unos no excluye el de los demás. El hecho de que un individuo derive parte de su utilidad del consumo  
de un bien público, no disminuye la utilidad derivada del consumo de otros individuos. También incluye los meritorios para los cuales los niveles de consumo y acceso ópti 
mos para la sociedad están por encima de los que permite el mercado, dado los beneficios sociales que tiene. 
STIGLITZ,  Joseph E. La economía del sector público. Barcelona: Antón Bosch, 2000. p. 150,151.
En muchos casos las estructuras de mercado de estos bienes generan monopolios (naturales).
Puede ser total como en el caso de la seguridad través de un intermediario privado se cobra por el servicio.
PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO (PNUD). Potencializando el capital. [en línea]. [consultado el 10 de junio de 2010]. Disponible en: 
<http://www.pnud.org.pe/PDFs_IDH/master/nota04_frontpage_ junio05.htm>
También incluye los capitales que son intangibles como la propiedad intelectual que se manifiesta en dispositivos como las patentes y los derechos de autor.

Estos objetivos del desarrollo alternativo se relacio-
nan con el desarrollo humano en la medida en que 
contribuyen a mejorar las condiciones de vida de las 
familias objetivo. El desarrollo humano planteado por 
Amartya Sen73 se basa en las libertades de la persona y 
por ello, centra su atención tanto en los ingresos y las 
capacidades que estos posibilitan74, como en el desa-
rrollo de otras capacidades que viabilicen las libertades 
y contribuyan a alcanzar logros personales y sociales75. 

Abordar el desarrollo desde esta perspectiva implica 
comprender que la privación de libertades económi-
cas se relaciona con las demás libertades constitutivas 
del desarrollo. Por ejemplo, condiciones precarias en 
una economía familiar como la existencia de 
ingresos insuficientes, conllevan 
a problemas de saneamien-
to básico, desnutrición y 
analfabetismo; e inversa-
mente, una mejora en los 
niveles de salud, educa-
ción y saneamiento básico 
permite alcanzar un ingreso 
más alto76. 

Para aproximarse al cumpli-
miento de los objetivos del desa-
rrollo alternativo con relación a la 
mejora de las condiciones de la 
economía familiar es impor-
tante mirar en qué con-
siste y de esta forma 
analizar los efectos del 
Programa en ella. La 
economía de las fami-
lias aborda, en primera 
instancia, la obtención 
de ingresos a través de la 
vinculación a actividades 
productivas por parte de sus 
miembros como empleados 
o propietarios, las rentas y los 
ingresos ocasionales. Estas en-
tradas se obtienen con el fin de 
cubrir las distintas necesidades 
de los miembros de las familias, 
a través de los gastos que se ha-
cen en bienes y servicios en el 
mercado; la producción y el au-
toconsumo de productos gene-

rados por las mismas familias; y las decisiones intertem-
porales de ahorro e inversión que hacen77.

 
Los bienes y servicios a los que acceden las familias 

para satisfacer sus necesidades no sólo incluyen los pri-
vados que se transan en los mercados sino también a los 
distintos tipos de bienes y servicios públicos78, como el 
agua potable, el alcantarillado, la salud, la educación, la 
justicia y la seguridad, entre otros79. Dadas las particula-
ridades de una buena parte de estos bienes80, su oferta 
está a cargo total o parcialmente del Estado81. El acceso 
a estos bienes influye en las capacidades y en el bienes-
tar de los individuos. Por esto, la economía familiar in-
cluye la oferta y el consumo de estos.  Aproximarse a los 

bienes públicos conlleva observar qué 
tanto está promoviendo el Estado el 
acceso a estos, por ejemplo a través 
del establecimiento de la infraes-
tructura necesaria para su consumo. 

De otra parte, las familias que son 
propietarias de actividades producti-
vas deben tomar decisiones relaciona-

das con las cantidades de bienes y ser-
vicios que se destinarán a los mercados, 

los precios, los costos de producción y la 
inversión en activos, infraestructura, insu-

mos y mano de obra, y ocuparse de las formas 
organizacionales y la selección de las tec-

nologías que se usarán en la produc-
ción.

Los fenómenos económicos de 
las Familias Guardabosques in-
cluyen los capitales que permi-
ten impulsar estas dinámicas de 
generación de ingreso, produc-
ción e inversión. Las familias 
cuentan con una distribución 
particular de capitales enten-
didos estos como “determina-
dos agrupamientos de recursos 
y activos para el desarrollo que 
tienen como característica ser 
durables e incrementables”82. 
Dentro de estos se encuentra 
el capital económico, como es 
el caso de la maquinaria y los 
acervos no producidos como la 
tierra83. 
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Existen los capitales social84 y humano abordados 
en los capítulos anteriores, que incluyen capacidades 
individuales y sociales que perduran, tienen el poten-
cial de acumularse en el tiempo, de generar flujos 
de ingresos futuros e incrementos en la productividad. 
En las economías actuales, muchas de las diferencias en 
productividad y generación de valor agregado, tanto en 
actividades agrarias como industriales y de servicios, 
provienen del conocimiento, las destrezas y las capa-
cidades, aspectos que constituyen el capital humano85. 
Éste no solo es un acervo fundamental para el desa-
rrollo de actividades productivas sino que también es 
un factor esencial de la calidad de la oferta laboral de 
estas familias. Estos dos tipos de capital, junto con el 
físico constituyen los factores determinantes para que 
las actividades productivas sobrevivan, sean sostenibles y 
puedan crecer y expandirse. 

Hay instituciones económicas y políticas que influ-
yen en las decisiones, los desempeños y los resultados 
económicos de las Familias Guardabosques. Éstas se en-
tienden como las reglas de juego a partir de las cuales las 
familias toman decisiones económicas. Distintos tipos 
de instituciones generan diferentes tipos de incentivos86 

que se traducen en desempeños y resultados económi-
cos disímiles. Las instituciones se manifiestan en aque-
llas instancias del Estado mencionadas en la sección de 
la cultura de la legalidad, y en las reglas informales que 
implícita y explícitamente rigen las comunidades.

Las instituciones también afectan el comportamiento 
económico y las formas de producción, organización y 
mercado. En este sentido las reglas que existen sobre la 
seguridad y los derechos de propiedad de la tierra, los ca-
pitales, los bienes y los servicios son determinantes den-
tro del análisis de los incentivos y los desempeños econó-
micos que tienen estas familias. Las instituciones afectan 
aspectos como los costos de transacción e información 
y hacen que las familias adopten medidas económicas 
acordes con esos costos.  Por ejemplo, si en una región las 
instituciones de protección del Estado son débiles o au-
sentes, las reglas de juego establecidas por grupos al mar-
gen de la ley pueden conllevar a que los costos de optar 
por la legalidad sean más altos que optar por la ilegalidad. 
Es decir, las reglas de juego implícitas en una región y 
comunidad determinada generan incentivos para que las 
familias desarrollen actividades lícitas o ilícitas. 

Bajo este marco normativo y conceptual, se presenta 
a continuación un análisis de los resultados de la En-
cuesta Nacional Guardabosques. El capítulo se estruc-
tura en siete temas: i) las principales fuentes de ingreso, 
ii) las actividades de autoconsumo, iii) el uso del incen-
tivo condicionado, iv) los derechos de propiedad sobre 
la tierra, v) los proyectos productivos, vi) el acceso a 
servicios públicos, y vii) el capital humano. 

La confianza y los procesos de participación propias del capital social contribuyen también en el desempeño económico en temas como la eficiencia y la productividad y en  
alcanzar un mejor resultado desde la perspectiva del bienestar social.
BECKER, Gary. Human capital: a theoretical and empirical analysis with special reference to education. New York: National Bureau of Economy Research, 1975. p.10.
En este caso no hacemos referencia al “incentivo condicionado” sino al término incentivo en un sentido amplio. Se entienden como aquellas acciones o reglas que generan,  
estimulan o provocan otras acciones determinadas por parte de individuos o grupos de individuos.
Se pregunta por las dos principales fuentes de ingreso de un listado que contiene las opciones que se presentan en la gráfica.
OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DROGA Y EL DELITO (UNODC). Informe nacional de mesas de evaluación final fase III. Op. cit. p.7.

5.1.  Principales fuentes de ingreso

Una primera aproximación a la economía de las Fa-
milias Guardabosques es observar cuáles fueron las fuen-
tes de ingreso que éstas tuvieron y su evolución durante 
el Programa.  Tal y como se observó en el capítulo sobre 
cultura de la legalidad, en las encuestas aplicadas por el 
SS/E se preguntó a las familias por las principales fuen-
tes de ingreso que se tuvieron antes (ver Gráfica 30) y 

durante el Programa y las proyectadas después de éste87, 
lo que permitió determinar qué tanto se fueron inser-
tando las familias en la cultura de la legalidad. Con esta 
información también es posible determinar qué tanto 
el incentivo condicionado aportó a los ingresos de los 
beneficiarios y si las familias desarrollaron actividades, 
por iniciativa propia o con el apoyo del Programa, que 
hayan contribuido a mejorar sus niveles de vida.

El incentivo condicionado fue un ingreso de gran 
peso en esta fase del Programa. En la línea base, un 
71,6% de las familias lo reportaron como una de sus 
fuentes de ingresos principales, en el primer seguimien-
to esta proporción no varió significativamente y en el 
segundo seguimiento alcanzó a estar en un 79,4%. En 
las mesas de evaluación del SS/E88 se mencionó que 
para las familias anteriormente vinculadas en forma di-
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Principales fuentes de ingreso antes de ingresar al Programa - Línea base
Gráfica 30

Línea base
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recta con cultivos ilícitos, y que representaron el 43,3%, 
este ingreso temporal reemplazó las rentas obtenidas 
por estas actividades. También fue mencionado en estas 
mesas que para aquellos que no estuvieron vinculados 
a cultivos ilícitos el poder adquisitivo aumentó.  A lo 
largo de este capítulo analizaremos si este incentivo ge-
neró dependencia o si por el contrario las familias y 
el Programa realizaron acciones para generar fuentes 
de ingreso legales sostenibles que les hayan permitido 
mantener y mejorar sus condiciones de vida.

La producción en la finca fue otra fuente de ingreso 
significativa, que es un indicio claro de que las familias 
se ocuparon en actividades legales para su sustento. La 
proporción de familias que indicó esta opción como 
fuente de ingreso principal fue alta y tuvo un leve in-
cremento entre la línea base y la final, al pasar del 65,7% 
al 71,4% (ver Grafica 31). Sobre las expectativas futuras 
vemos en la Gráfica 3289, que esta proporción no varió 
significativamente90. 

El siguiente rubro en importancia es la actividad de 
jornalero, que no varió estadísticamente entre la línea 
base y la final (37,3% y 38,5%) y muestra que miembros 
de algunas familias ofrecieron su mano de obra en acti-
vidades distintas a aquellas en las que tenían propiedad. 
Esta proporción cayó al 17,7% (ver Gráfica 32) en las 
fuentes de ingreso proyectadas, lo que podría sugerir 
que las familias desean dejar de acudir a esta actividad 

para dedicarse a actividades productivas sobre las cua-
les tengan propiedad. Se puede observar que el bajo 
porcentaje de empleados (distinto a la contratación de 
jornales) se puede explicar por la escasez de posibili-
dades de contratación laboral (tanto agrícola como no 
agrícola) por fuera de la dinámica de la contratación 
a través de jornales, propia de las zonas agrícolas fo-
calizadas. 

Con el fin de complementar las fuentes de ingreso de 
iniciativa propia (como son la producción en la finca 
y la oferta de mano de obra) el Programa implementó 
acciones para apoyar el desarrollo de actividades pro-
ductivas en las líneas fijadas en el CONPES 3218 y 
en otras actividades autogestionadas91. De esta manera 
buscó establecer actividades sostenibles en el mediano 
y largo plazo y mejorar las condiciones de vida de las 
familias beneficiarias, al tiempo que afianzaba la cultura 
de la legalidad de esta población. 

En la línea base muy pocas familias, el 1,5%, reportó 
como fuente de ingreso principal las actividades pro-
ductivas apoyadas por el Programa. Al inicio de éste, 
como veremos más adelante, hubo una baja vinculación 
a tales actividades92 por los retrasos que hubo en los 
acompañamientos, hecho que fue señalado en las mesas 
de evaluación del SS/E93. En la línea final el rubro de 
proyectos productivos como principal fuente de ingreso 
pasó a ser del 16,1% (ver Gráfica 31). 

Fuente: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. UNODC. Sistema de Seguimiento y Evaluación. Encuesta 
Nacional Guardabosques. Periodo de recolección de información febrero 2007 a mayo 2007.

Las cifras sobre proyección de ingresos que se presentan en la Gráfica 32, corresponden a lo reportado en el segundo seguimiento. 
Esta producción en la finca incluyó tanto la producción de autoconsumo como la destinada a la venta y cubre no solo las actividades apoyadas por el Programa sino otras activida-
des. Con este indicador se hace una aproximación a la dinámica económica general dentro de la legalidad. El efecto directo de la incidencia del Programa se analiza en las secciones 
sobre actividades y proyectos productivos apoyados.
Distintas a las de las líneas estipuladas en el 3218 CONPES.
El porcentaje de familias vinculadas fue de 32,4%.
OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DROGA Y EL DELITO (UNODC). Informe Nacional de mesas de evaluación final fase III. Op. cit. p.8.
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El porcentaje de beneficiarios que reportó los pro-
yectos productivos como fuente de ingreso en la línea 
final, aunque es mucho mayor al registrado en la línea 
base y tiene particularidades regionales, fue reducido si 
se toma en cuenta que en la línea final el porcentaje de 
vinculación a actividades productivas fue de 83,9% (ver 
Gráfica 43). 

Esto se puede explicar porque aunque existió esta 
alta vinculación a proyectos, una buena parte de estos 

aún estaban en etapa de establecimiento y sostenimien-
to,  tal y como fue señalado en las mesas de evaluación94 
por lo que aún no se habían obtenido ingresos en el 
momento de recolección de información de la línea 
final. Este planteamiento se refuerza con el hecho de 
que la mayoría de las familias, el 61,3% (ver Gráfica 32), 
haya registrado los proyectos productivos como uno de 
sus principales fuentes de ingreso proyectados. 
 

En las mesas de evaluación final las familias manifes-
taron la necesidad de que, tanto el Gobierno como las 
entidades territoriales, continúen ofreciendo capacita-
ciones sobre el desarrollo de los proyectos productivos 
puestos en marcha por el PCI y colaboren en el diseño 
de estrategias de comercialización. De esta forma, las 
expectativas que tienen las familias de ingresos futu-
ros por estos proyectos se harían realidad. Para muchas 
familias en la línea final, los proyectos productivos aún 
no estaban en etapa productiva y el incentivo condi-
cionado ya no era una fuente de ingreso. Estas familias 
requieren la continuación de capacitaciones encamina-
das a desarrollar estrategias para obtener ingresos en el 
corto plazo. 

5.2.  Actividades de autoconsumo

Uno de los objetivos centrales enunciados en el do-
cumento CONPES 3218 sobre desarrollo alternativo 
es la promoción “de cultivos de pancoger acordes con 
las características agro-ecológicas y culturales de cada 
región”95. Con este objetivo se pretende garantizar la 
seguridad alimentaria de las familias beneficiarias y dis-

Ibíd. p. 7. 
COLOMBIA. DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN (DNP). CONPES 3218: Programa de Desarrollo Alternativo 2003 – 2006, p. 9.

Línea finalLínea base

Fuente: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. UNODC. Sistema de Seguimiento y Evaluación. Encuesta Nacional Guarda-
bosques. Periodo de recolección de información 2007 – 2010.

Principales fuentes de ingreso al momento de la encuesta
Gráfica 31
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minuir los gastos requeridos para obtener alimentos que 
ellos mismos puedan producir. De esta forma se contri-
buye a que las familias incrementen su ingreso disponi-
ble, que puede incidir en la mejora de las condiciones 
de vida de las familias a través de un aumento en el 
consumo, la inversión y el ahorro. 

Podemos observar que un alto porcentaje de fami-
lias desarrolló actividades de pancoger en esta fase. En 
la línea base el porcentaje reportado fue de 78,2% y 
en la final alcanzó el 86,6% (ver Gráfica 33). El aporte 
del Programa en este logro se corrobora con el apoyo    
brindado a más de la mitad de las familias beneficia-
rias en el desarrollo de actividades de autoconsumo a 
través del establecimiento de huertas caseras, que tu-
vieron muy buena receptividad por parte de los bene-
ficiarios96. 

El alto porcentaje de familias que desarrolla acti-
vidades de autoconsumo observado en esta fase fue 
un fenómeno positivo en el marco de los objetivos 
del Programa, dada su incidencia en la seguridad ali-
mentaria de las familias y en la reducción de gastos. 
Sin embargo es importante enunciar, que las acciones, 
tanto de las familias como de las entidades del Estado 
que continúen con el apoyo a estas familias, deben es-
forzarse en seguir complementando las actividades de 
autoconsumo con el desarrollo y fortalecimiento de 
proyectos productivos que ofrezcan otros ingresos de 
forma sostenible y que permitan mejorar sus niveles 
de vida.

5.3.  Uso del incentivo condicionado

Un incentivo condicionado de carácter monetario y 
temporal como el ofrecido por el Programa a las Fami-
lias Guardabosques (con el fin de motivar a los benefi-
ciarios a abandonar las actividades relativas a los cultivos 
ilícitos o a prevenir que las familias que se encuentren 
en riesgo de hacerlo participen) es un importante es-
tímulo para facilitar el desarrollo de las comunidades 
ya que incrementa el ingreso disponible, reemplaza el 
que se obtenía con cultivos ilegales y genera oportuni-
dades para sostener y elevar las condiciones de vida de 
la población beneficiaria.  A través de éste las familias 
beneficiarias cuentan con recursos monetarios para la 
financiación de sus gastos de consumo, la compra de 
tierras, el mejoramiento de su vivienda y la implemen-
tación de actividades productivas. 

Los patrones de gasto, ahorro e inversión que se de-
rivan del uso del incentivo condicionado, dinamizan no 
sólo la economía de las familias beneficiarias sino tam-
bién las economías locales y regionales.  Además, gene-
ran un efecto multiplicador indirecto en el ingreso de 
las veredas, municipios y departamentos, puesto que los 
recursos invertidos en consumo, compra de tierra, insu-
mos, infraestructura, especies menores y mayores, con-
tratación de jornales, entre otros, pasan a ser ingresos 
para otras familias y sectores. 

Las Familias Guardabosques vinculadas en la fase 
III del PFGB recibieron por el incentivo condicionado 

OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DROGA Y EL DELITO (UNODC). Informe nacional de mesas de evaluación final fase III. Op. cit. p. 7.

Principales fuentes de ingreso proyectadas
Gráfica 32

Fuente: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. UNODC. Sistema de Seguimiento y Evaluación. Encuesta Nacional Guardabosques.
 Periodo de recolección de información 2007 – 2010
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aproximadamente 173.591 millones de pesos97 en to-
tal. En promedio cada familia recibió 10,8 millones de 
pesos durante el Programa. Cabe señalar que la ope-
ración en el pago de este incentivo cumplió con los 
tiempos establecidos, lo que fue bien recibido por las 
familias y mejoró su confianza en el Programa y en el 
Gobierno98. 

El efecto indirecto del incentivo condicionado en 
las economías locales fue corroborado por los bene-
ficiarios en las mesas de evaluación, quienes resaltaron 
que en sus regiones se presentó una reactivación en el 
comercio de productos alimenticios, insumos, transpor-
te y contratación de jornales99. 

En el uso que las familias hicieron de este incentivo du-
rante el Programa, se observó que el rubro más importante 
fue el consumo, pues su proporción pasó de ser el 31,1% en 
la línea base al 38,5% en la línea final (ver Gráfica 34).  Es 
muy positivo observar que el incentivo no sólo haya sido 
utilizado para gastos en consumo,  sino que una proporción 
considerable se haya destinado a inversión y ahorro.

El análisis de la distribución del uso del incentivo 
condicionado evidencia un cambio considerable en el 
monto destinado a proyectos productivos y a otras acti-
vidades agropecuarias, cifras que pasaron de representar 
el 18,7% del total del uso de incentivo en la línea base a 
26,9% en la línea final (ver Gráfica 34).  De esta forma, la 
inversión en proyectos productivos y actividades agro-

pecuarias pasó a ser el segundo rubro en importancia, lo 
que corrobora el compromiso que muchas familias tu-
vieron con los proyectos apoyados por el PFGB, como 
también lo evidencia la información sobre vinculación 
y las expectativas que de éstos se tuvieron. Lo anterior 
ratifica la importancia que tiene el incentivo condicio-
nado en la cofinanciación de proyectos productivos que 
faciliten el tránsito de las familias hacia una economía 
local enmarcada en una cultura de la legalidad.

Un tercer destino del incentivo condicionado fue el 
ahorro, cuya participación pasó del 35% al 13,4% entre 
la línea base y la final100. Esta disminución muestra que 
el recurso ahorrado es indispensable para poner en mar-
cha los proyectos productivos, autogestionados, como 
también para facilitar la adquisición de tierras. Por tanto, 
la capacitación y cambio de actitudes hacia el ahorro 
son la fuente más importante de recursos que favoreció 
el ahorro voluntario en las Familias Guardabosques (en 
la línea final el monto total del ahorro voluntario se es-
tima en 68.540 millones de pesos)101 y abrió la oportu-
nidad para que estos recursos se invirtieran en proyectos 
productivos y en compra de tierra y vivienda.

Porcentaje de Familias Guardabosques con 
cultivos de pancoger

Gráfica 33

Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. UNODC. Sistema de 

Seguimiento y Evaluación. Encuesta Nacional Guardabosques. Período de recolección 

de la información 2007-2010.

Es notable la importancia de los recursos destinados a 
inversiones en compra de tierra y mejoramiento o cons-
trucción de vivienda, que absorbieron alrededor del 12,7% 
del incentivo condicionado, sin ninguna variación significa-
tiva durante el transcurso del Programa (ver Gráfica 34).  Es 
importante que las familias destinen parte de sus ingresos a 
la compra de tierras ya que como se expondrá más adelante, 
los derechos de propiedad sobre la tierra son de gran impor-
tancia para el desarrollo de proyectos productivos.

13,4%

21,8%

78,2%

Línea base

Línea final

86,6%

Esta aproximación se obtuvo de multiplicar el número de beneficiarios en la línea final por 10’800,000 pesos, que corresponde al monto recibido por 18 pagos del             
incentivo condicionado. 
OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DROGA Y EL DELITO (UNODC). Informe Nacional de mesas de evaluación final fase III. Op. cit. p. 10.
Ibíd. p. 7.
El uso de los ingresos se desagregan en gastos, inversiones y ahorros.
Esta cifra se obtiene con los ahorros reportados en las encuestas del SS/E de UNODC de la línea final y se calculan a través de la expansión de datos muestrales.
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Como se mostró anteriormente, las Familias Guar-
dabosques usaron el incentivo condicionado para finan-
ciar sus gastos en consumo, pero también lo ahorraron 
y lo invirtieron en proyectos productivos, compra de 
tierra y mejoramiento de su vivienda. En las mesas de 
evaluación promovidas por el SS/E, las familias lo

corroboraron al manifestar que el recurso otorgado por 
el Programa permitió mejorar sus condiciones materia-
les y su calidad de vida. Con una parte de éste pudieron 
invertir en adquisición de tierra, establecer proyectos 
productivos a través de obras de pequeña infraestruc-
tura productiva, comprar maquinaria, herramientas y 
abonos, y pagar jornales. Pudieron también mejorar los 
bienes y servicios públicos en sus territorios a través de 
actividades comunitarias como el arreglo de vías.

5.3.1.  Uso del incentivo en consumo 
familiar 

Al analizar las dinámicas del gasto familiar del incen-
tivo condicionado, se aprecia una distribución mayori-
taria en el rubro de alimentación, en la línea base fue de 
54,7% y en la línea final de 63% (ver Gráfica 35). Este 
alto porcentaje de consumo en alimentación es una 
característica común de la población rural del país y 
refleja que las familias tienen niveles de vida en los que 
el acceso a bienes y servicios distintos a los alimentos 
es reducido. Sin embargo es importante resaltar que el 
incentivo contribuyó a mejorar la dieta de las familias 

OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DROGA Y EL DELITO (UNODC). Informe nacional de mesas de evaluación final fase III. Op. cit. p. 9.
Ibid. p. 9.

su acceso es apoyado por el Estado, tales como los servi-
cios educativos gratuitos ofrecidos por planteles escolares 
públicos y otros programas de apoyo del Gobierno como 
Familias en Acción. Los gastos incurridos en estos rubros 
no están relacionados con el acceso a los servicios de edu-
cación y salud sino que se trata principalmente de gastos 
asociados como la compra de medicamentos que el sis-
tema no ofrece o el gasto en útiles y vestuario en el caso 
de la educación. La disminución del 11,7% al 6,3% del 
gasto en salud entre la línea base y la final, pudo reflejar 
entre otros factores, la ampliación de cobertura en seguri-
dad social promovida por el gobierno en estas regiones. Es 
importante señalar que aunque la participación en gastos 
en salud y educación fue baja y haya presentado dismi-
nuciones, las familias percibieron durante el Programa un 
mayor acceso a estos servicios103.

5.3.2.  Inversiones en tierra y vivienda 

Al desagregar el 12,7% del incentivo condicionado 
que invirtieron las Familias Guardabosques en tierra y 
vivienda en la línea final, observamos un incremento sig-
nificativo en la destinación al primer rubro. De la inver-

Uso del incentivo condicionado 
Gráfica 34

Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. UNODC. Sistema de Seguimiento y Evaluación. 
Encuesta Nacional Guardabosques. Período de recolección de la información 2007-2010.

al ampliar las posibilidades de consumo de alimentos, tal 
y como fue señalado en las mesas de evaluación final102. 

Los porcentajes reducidos del uso del incentivo condi-
cionado en educación y salud, se pueden explicar porque 
en la mayoría de los casos estos servicios son ofrecidos y 
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sión total en estos dos aspectos, la compra de tierra pasó 
de representar el 33,6% en la línea base al 51,9% en la 
línea final. Este dato se relaciona con las cifras que se pre-
sentarán más adelante sobre las familias que adquirieron 
tierra y es un indicativo de las acciones implementadas 
por las Familias y el Programa en este campo104.

Las inversiones para el mejoramiento de vivienda 
tuvieron una disminución significativa entre la línea de 
base y la línea final, cuya contribución pasó del 61,5% 
al 35% (ver Gráfica 36). Por otra parte la compra de vi-
vienda que se observa en la línea final, 10,5%, se puede 
relacionar con el uso del ahorro acumulado enunciado 
arriba.

5.3.3.  Inversiones en proyectos y 
actividades productivas agropecuarias

En relación con las inversiones en actividades agrope-
cuarias (incluidas las apoyadas y las no apoyadas por el 
PFGB) se observaron cambios significativos de los gas-
tos en el proyecto productivo. La inversión que se desti-
nó a estos pasó del 29,7% en la línea base al 68,9% en la 
línea final (ver Gráfica 37). Por su parte, la inversión en 
otros gastos en el predio se redujo considerablemente 
pasó de 70,3% al 31,1% en la línea final.

Fuente: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. UNODC. Sistema de Seguimiento y 
Evaluación. Encuesta Nacional Guardabosques. Período de recolección de la información 2007-2010.

Desagregación de las inversiones en tierra y 
vivienda de las Familias Guardabosques

Gráfica 36

Fuente: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. UNODC. 

Sistema de Seguimiento y Evaluación. Encuesta Nacional Guardabosques. Período 

de recolección de la información 2007-2010.

Más adelante se mencionará la fragilidad de muchas de estas adquisiciones con relación a los tipos de títulos que respaldan estas adquisiciones.
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Fuente: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. UNODC. Sistema 

de Seguimiento y Evaluación. Encuesta Nacional Guardabosques. Período de recolec-

ción de la información 2007-2010.

Desagregación del incentivo condicionado en el 
rubro de inversiones

Gráfica 37

Cabe destacar que la participación en el uso del in-
centivo de todas las actividades agropecuarias pasó en la 
línea base del 18,7% al 22,9%105. 

La acumulación del capital físico continuó represen-
tando en la línea base y en la línea final una tercera 
parte de la inversión en las actividades productivas. El 
hecho de que la inversión total haya aumentado está in-
dicando que también hubo un incremento en la com-
pra de capital. Esta inversión, que se traduce bien sea en 
compra de nuevos bienes o bien sea en reparación de 
los existentes, es de gran relevancia para los proyectos 
productivos ya que es un factor determinante en la tec-
nificación y en la productividad de los mismos. 

En este campo se sugiere al Gobierno Nacional y 
a los gobiernos locales que continúen y fortalezcan las 
labores de acompañamiento técnico ambiental en el 
uso de maquinaria,  insumos y contratación de mano de 
obra, con el fin de generar ventajas competitivas106  que 
aseguren la viabilidad comercial de las diferentes líneas 
productivas elegidas por las familias. 

5.3.4.  Ahorro individual en cuenta 
colectiva 

Es importante señalar la relevancia del ahorro como 
factor decisivo en la generación de recursos destinados 
a la inversión en compras de tierra y a la puesta en mar-

cha de proyectos productivos que aseguren la sostenibi-
lidad económica de las familias dentro del marco de la 
cultura de la legalidad. 

El Programa implementó durante esta fase, con el 
apoyo de la comunidad, una estrategia de fomento del 
ahorro.  Para esto promovió que una proporción del 
incentivo condicionado fuera ahorrado de forma indi-
vidual en una cuenta colectiva. Este monto era volunta-
rio y el monto era decidido en cada vereda en las Juntas 
de Acción Comunal. Al comienzo esta fue una medida 
que en algunas regiones no fue bien recibida pues los 
beneficiarios manifestaron desconfianza dado que pen-
saban que estos ahorros se perderían107. No obstante, a 
medida que avanzó el Programa se logró, a través de 
un trabajo consensuado con las comunidades, que se 
hiciera este ahorro. El PFGB en esta fase permitía que 
el monto del ahorro bimestral fuera decidido por cada 
vereda, por lo que las proporciones de éste en el total 
de incentivo fueron distintas en cada región. Los valores 
del ahorro oscilaron entre el 17% y el 50% del incentivo 
final.

En el momento de captura de información en la 
línea final, se estima que el ahorro total acumulado en 
las cuentas colectivas fue de $68.539´802.738108. Este 
monto acumulado creció a lo largo del Programa, así 
como el promedio de ahorro por familia, el cual alcan-
zó a llegar a $3´589.467 en la línea final. Las diferencias 
entre las regiones se constatan al observar el valor de 
ahorro por familia máximo y mínimo109. 

Aunque en términos agregados se dio este incre-
mento en el valor del ahorro por la acumulación de los 
aportes mensuales, el uso del incentivo en éste pasó de 
representar el 35% en la línea base al 13,4% en la línea 
final, como lo apreciamos en la Gráfica 34. Cabe resaltar 
que en el segundo seguimiento realizado por el SS/E, el 
ahorro alcanzó a representar el 24% del uso del incenti-
vo. La tendencia a disminuir el porcentaje destinado al 
ahorro demuestra que las familias ahorraron durante el 
Programa y lo fueron utilizando a medida que éste avan-
zaba en actividades productivas y en compra de terrenos. 

Se advierte que el acompañamiento técnico am-
biental y social que el PFGB brindó a las comunidades 
en su proceso de transición a la legalidad fue positivo 
y aportó en la consolidación de una cultura del ahorro 
entre las familias. En este sentido, estos acompañamien-
tos contribuyeron a que las familias tomaran decisiones 
intertemporales110, pues entendieron la importancia de 
consumir menos en el presente para ahorrar y aumentar 
su capital. De esta forma cuentan con ingresos en pe-
riodos futuros y posibilidades de incrementarlos.

Aunque existió un logro muy importante del Pro-
grama en la puesta en marcha de la cultura del ahorro, 

Estos valores se obtiene de sumar los rubros de proyectos productivos apoyados y otras actividades agropecuarias que se presentan en la Gráfica 32.
Son ventajas competitivas aquellas “que no provienen de la dotación específica de recursos naturales de un país o de otros factores semejantes”. SABINO, Carlos. Diccionario  
de economía y finanzas. Caracas: Panapo, 1991. p. 6. 
OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DROGA Y EL DELITO (UNODC). Informe nacional de mesas de evaluación final fase III. Op. cit. p. 8.
Este dato se obtiene de los reportado en la encuestas de la línea final. Es el cifra resultado de la expansión de la muestra. 
En la región CAC el promedio de ahorro fue de $ 4´304.390 pesos y el Macizo fue de $2.587.632.
Las decisiones intertemporales hacen referencia a aquellas en las que se realizan acciones que toman en cuenta sus efectos en el futuro. 
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es importante señalar que hubo algunas dificultades en 
el proceso de generación y uso del ahorro colectivo 
en cuenta individual.  Tal y como fue enunciado en las 
mesas de evaluación, en algunos casos se evidenció un 
desconocimiento sobre el uso de los intereses generados 
y demoras en los desembolsos del ahorro para su inver-
sión en proyectos productivos. 

5.4.  Derechos de propiedad sobre la 
tierra 

Los derechos de propiedad sobre la tierra de las Fa-
milias Guardabosques y su legalización en los marcos 
institucionales del Estado generan incentivos que cana-
lizan el esfuerzo económico individual hacia actividades 
productivas111 y motivan la implementación de acciones 
como la construcción o la renovación de la vivienda. 
Por lo tanto,     los títulos de propiedad legales sobre la 
tierra inciden positivamente en el desarrollo de pro-
yectos productivos y el consiguiente mejoramiento de 
las condiciones de vida de las Familias Guardabosques 
dentro del marco de la legalidad. 

Cuando las familias ejercen derechos de propiedad 
privada o colectiva y estos son protegidos por el Estado, 
existe una base sólida para que las actividades producti-
vas sean estables y tengan mayor sostenibilidad.  De igual 
forma se refuerza la cultura de la legalidad y el arraigo al 
territorio,  se reducen las migraciones, y se generan las 
condiciones para un mejor acceso a servicios públicos 

NORTH, Douglas y THOMAS, Robert. The Rise of  Western World. Cambridge, Reino Unido. Cambridge University Press. 1972. pp. 1-3.
 Ibíd. p. 6.
Son aquellas que se derivan de la tenencia de factores de producción como la tierra, el trabajo y el capital, la ubicación geográfica y la disponibilidad de recursos naturales. 
La titularidad se basa en la titularidad legal de los predios. 

111
112
113
114

y financieros. Los derechos de propiedad sobre la tierra 
constituyen “uno de los recursos más poderosos con que 
cuentan las personas para aumentar y ampliar su dota-
ción de activos, no sólo de la tierra y la mano de obra, 
sino de todo el acervo necesario para disponer de me-
dios de vida sostenibles, a saber, los recursos naturales, el 
capital social, humano, financiero y los activos físicos”112.

La búsqueda de la ampliación equitativa de los dere-
chos de propiedad de las Familias Guardabosques con-
tribuye a garantizar la capacidad real de los beneficia-
rios de vincularse a proyectos productivos y desarrollar 
ventajas comparativas113 derivadas de la adquisición de 
terrenos que garanticen la continuidad de los procesos 
de desarrollo alternativo emprendidos. Es por ello que 
garantizar una mayor cantidad de superficie productiva 
por familia y la legalización de los predios incide direc-
tamente en que se den efectos económicos y sociales 
positivos de las acciones emprendidas por el PFGB en 
el mediano y largo plazo.  También influyen en la dis-
minución de las desigualdades la distribución de este 
factor productivo en las zonas de intervención y con-
tribuyen a los procesos de ordenamiento territorial114.

5.4.1.  Tenencia de los predios inscritos 

El concepto de tenencia de la tierra hace referencia 
a las diferentes dinámicas sociales y económico-produc-
tivas que se desarrollan en una determinada zona por 
parte de los individuos, grupos o comunidades que ac-
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túan sobre ella. Dichas dinámicas incluyen el conjunto 
de reglas establecidas por las sociedades para determinar 
el modo de asignación de los derechos de propiedad 
sobre los terrenos, y abarcan los aspectos de distribución 
de los mismos entre los distintos actores sociales (y las 
relaciones que entre ellos se generan), así como el acce-
so y el uso de sus recursos115.  De acuerdo con la Orga-
nización de las Naciones Unidas para la Alimentación y 
la Agricultura (FAO) y en línea con lo expuesto en los 
párrafos anteriores “la tenencia de la tierra116  juega un 
papel fundamental en las intervenciones de desarrollo 
rural que tratan de mejorar la dotación de activos de la 
población para que puedan disfrutar de medios de vida 
sostenibles”117. 

    Las familias con derechos de propiedad sobre la tie-
rra118 corresponden a las poseedoras, propietarias y co-
muneras, que pasaron de ser el 74% en la línea base a 
90,4% (ver Gráfica 38). Entre estos dos momentos el 
porcentaje de familias arrendatarias tuvo una caída de 
20,3% a 4,3%.  Esto indica que varias familias pasaron 

de ser arrendatarias a ejercer derechos de propiedad so-
bre los predios, lo que hace suponer que el Programa 
incidió positivamente en la adquisición de tierras. Las 
participaciones en usos de la tierra menos frecuentes 
se observan en las situaciones de tenedor, comodato,  
amediero/aparcero, con participaciones en la línea final 
del 3,6%, el 0,8%, el 0,5% respectivamente119.

Se observa en el tipo de títulos que respaldan los 
derechos de propiedad, la caída en el porcentaje de 
aquellos que tienen escrituras, definidos como pro-
pietarios, entre la línea base y la final del 34,3% a 
26,3%120. Los poseedores, que tan sólo respaldan sus 
derechos con cartas de compra venta, aumentaron su 
participación de 39,1% a 54,4%.  Aunque estos posee-
dores tienen derechos de propiedad de facto sobre los 
terrenos, estos aún no están protegidos por las normas 
e instituciones del Estado121. En estos casos, el Estado 
no puede proteger estos derechos de propiedad, si-
tuación que los hace más vulnerables frente a alguna 
eventualidad de conflicto en torno a esta tierra. Este 

 VAN DAM, Chris. La Tenencia de la tierra en América Latina: el estado del arte de la discusión en la región. s.l: Unión Mundial para la Naturaleza (UICN), 1999. p. 178.
Entendida como una “relación, definida en términos legales o consuetudinarios, entre personas, sean individuos o grupos, con respecto a la tierra y los recursos naturales 
asociados”. ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA AGRICULTURA Y LA ALIMENTACIÓN (FAO). Dirección de Desarrollo Rural. Tenencia de 
la tierra y desarrollo rural. En: Estudios sobre tenencia de la tierra. Roma: Dirección de Desarrollo Rural, FAO, s.f. p. 6.
Ibíd. p. 55.
El universo abarcado cubre los predios inscritos. 
De acuerdo al Manual de diligenciamiento del cuestionario de seguimiento económico productivo ambiental de la OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA 
LA DROGA Y EL DELITO UNODC., Colombia (Op. cit., p. 43) las definiciones de tipos de tenencia son: 
Propietario: es la persona natural o jurídica que ejerce poderes de dueño o facultad de utilizar, usufructuar y disponer de sus bienes para el propio provecho, con las limitacio-
nes que le impone la ley encausadas al bien común. Se entiende que es propietario si y sólo si detenta un título de propiedad legalizado en notaría y registrado.
Poseedor: se refiere a la persona que detenta la tenencia de una cosa determinada, con ánimo de señor y dueño. Para que se tipifique la posesión, el Derecho exige la presencia 
de dos elementos: a) El corpus, o sea el elemento material u objetivo; b) El animus, elemento intencional o subjetivo, consistente en comportarse como propietario. El po-
seedor de una cosa determinada es reputado como dueño y se conoce como propietario legal, esto mientras otra persona no justifique serlo. Se incluyen en esta categoría los 
predios adquiridos con un documento o carta de compraventa.
Tenedor: es quien ejerce la tenencia de una cosa mueble o inmueble, no como dueño, sino en lugar, o a nombre, del dueño. En general, se denomina como tenedor, a todo el 
que tiene una cosa reconociendo dominio ajeno. Ejemplo: el secuestre, el usufructuario, el arrendatario y el usuario son tenedores de la tierra, de un bien raíz, o de un inmue-
ble. 
Arrendamiento de fincas o granjas: en sentido estricto es una manera de aprovechamiento de una propiedad rural, en la cual el propietario cede el uso de su tierra a un arren-
datario granjero o finquero, a condición de que éste se comprometa a pagarle con una periodicidad determinada, normalmente de 1 año, un canon llamado también arriendo. 
El canon se fija con anterioridad e independientemente de los resultados obtenidos. Es una modalidad especialmente establecida para bienes raíces (fincas o granjas) del sector 
agrario.

Línea finalLínea base

Fuente: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. UNODC. Sistema de Seguimiento y Evaluación. Encuesta Nacional Guardabosques. Período de 
recolección de la información 2007-2010.

Distribución de las Familias Guardabosques por tipos de tenencia
 y uso del predio inscrito

Gráfica 38
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tipo de tenencia puede también desmotivar el desarro-
llo de proyectos sostenibles y bloquear posibilidades de 
inversión. 

El Programa tomó en cuenta la importancia enun-
ciada arriba sobre los estrechos vínculos entre los de-
rechos de propiedad, su legalización y el desarrollo 
de proyectos productivos y una mejora de calidad de 
vida de los beneficiarios. En este contexto, el acom-
pañamiento técnico ambiental del Programa apoyó en 
esta fase labores de ordenamiento territorial y de lega-
lización de la condición de tenencia de la tierra de las 
familias vinculadas al PFGB, y contribuyó con la iden-
tificación de terrenos aptos para la puesta en marcha de 
los proyectos productivos122. 

Es altamente recomendable acelerar la transición de 
familias poseedoras a familias propietarias de tierras. La 
legalización de la tenencia de los predios no sólo garan-
tiza la sostenibilidad de los proyectos productivos pues-
tos en marcha, sino también la continuidad de las de-
más acciones emprendidas por el PFGB.  Se recomienda 

tanto al Programa en sus siguientes fases como a las 
entidades locales que realicen acciones dirigidas a las 
familias que participaron en esta fase, continuar promo-
viendo y fortaleciendo las sinergias institucionales con 
el INCODER para facilitar los procesos de titulación 
de los predios y ofrecer capacitaciones que indiquen los 
procedimientos y estrategias requeridas. 

5.4.2.  Extensión de los predios inscritos 

Las ventajas comparativas que se derivan de la tenen-
cia de un factor de producción tradicional como la tierra, 
podrán facilitar los procesos de consolidación de ventajas 
competitivas123 a partir de la construcción de economías 
de escala en las que “el costo medio de producción dis-
minuye cuando se aumenta el tamaño de la unidad pro-
ductiva, y por tanto de su producción”124. En este sentido, 
los proyectos productivos emprendidos serán sostenibles 
a largo plazo, siempre y cuando, las extensiones de tierra 
dedicadas a su implementación coincidan con los reque-
rimientos mínimos de las líneas productivas elegidas.

Distribución de las Familias Guardabosques según área del predio inscrito
Gráfica 39

Fuente: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. UNODC. Sistema de Seguimiento y Evaluación. Encuesta Nacional Guardabosques. 
Período de recolección de la información 2007-2010.

Comodato: el comodato es un contrato por el cual una parte entrega a la otra gratuitamente una especie, mueble o raíz, para que haga uso de ella, con cargo de restituir la 
misma especie después de terminado el uso.
Aparcería/Amediería/Aparcero/Amediero: aparcería, amediería, significa a partes, y es el trato de los que van a la parte, principalmente en la administración de tierras y crías 
de ganados. El contrato de aparcería es aquel mediante el cual una parte que se denomina propietario, acuerda con otro denominado aparcero o amediero, explotar en mutua 
colaboración un fundo rural, o una porción de éste, con el fin de repartirse entre sí los frutos o utilidades que resulten de la explotación. En algunas regiones colombianas, la 
aparcería entre campesinos también se llama compañía.
Comunero: identifica a cada propietario de un bien indiviso, o no dividido. Un bien indiviso es un bien privado que pertenece a varios propietarios, constituyendo una co-
munidad. Para toda decisión concerniente a este bien, el punto de vista de todos los copropietarios es indispensable. Comunero, nombre que también designa al copropietario, 
se establece por vía del cuasicontrato de comunidad, o por la constitución de una propiedad horizontal.
Una posible explicación es la venta de predios inscritos sobre los que se tenían escrituras, compensada con la compra de otros predios (quizá de mayor extensión) con cartas 
de compra venta que respaldan la propiedad. En estos casos propietarios pudieron haber pasado a ser poseedores.   
Williamson Oliver E. The Mechanisms of Governance. Oxford: Oxford University Press Inc., 1996.
OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DROGA Y EL DELITO (UNODC). Informe nacional de mesas de evaluación final fase III. Op. cit. p. 7.
Son aquellas que no provienen de la dotación específica de recursos naturales de un país, se derivan del logro de una mayor productividad y derivan en la implementación de 
prácticas innovadoras y nuevas formas de hacer negocios. PORTER, Michael E. The competitive advantage of nations. New York: Free Press. 1998. 902 p.
Ibíd. p. 1107. 

120

121
122
123

124

10%

0,9%
1,4%

3%

5,1%

23,7%
23,5%

21%

25,2%

28,8%

25,6%

22,9%
19,2%

5% 15% 20% 25% 30%0%

Mayores a 100, 1 ha

50, 1 ha a 100 ha

10, 1 ha a 50 ha

3, 1 ha a 10 ha

1, 1 ha a 3 ha

Menores o
iguales a 1 ha



Línea finalLínea base

30.000

25.000

15.000

20.000

10.000

5.000
5.125

24.454

0

60 61

Des-cifrando las Familias Guardabosques Evaluación Final Municipios Fase III

Una UAF se define como “un fundo de explotación agrícola, pecuaria, forestal o acuícola que dependa directa y principalmente de vinculación de la fuerza de trabajo 
familiar, sin perjuicio del empleo ocasional de mano de obra contratada. La extensión debe ser suficiente para suministrar cada año a la familia que la explote, en condiciones 
de eficiencia productiva promedio, ingresos equivalentes a 1.080 salarios mínimos legales diarios”. COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 505 de 1999. En: 
Diario Oficial No. 43.618. Bogotá: Imprenta Nacional de Colombia. 29 de junio de 1999.
MACHADO, Absalón, et al. Censo de Minifundios en Colombia. Bogotá: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural e Instituto Interamericano de Cooperación para la 
Agricultura, 1995. p. 165.
Los municipios del la fase III que reportaron UAF fueron Albania, Bolivar, Curillo, El Peñón, La Belleza, La Cruz, La Montañita, La Sierra, Puerto Concordia, Puerto Rico, 
San Pedro de Urabá, San Sebastián, Santa Rosa del Sur, Sucre, Tibú y Yondo. 
COLOMBIA. OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DROGA Y EL DELITO (UNODC). Informe de línea de base a proyectos productivos: compo-
nente proyectos productivos y beneficiarios. Los proyectos productivos de desarrollo alternativo y sus familias. Volumen I. [documento interno de trabajo]. Bogotá: UNODC 
- Sistema de Seguimiento y Evaluación, 2008. p. 98.
Este porcentaje incluye las familias con predios inscritos de extensiones entre 10.1 a 50 hectáreas (23,5%) y entre 50,1 y 100 hectáreas (3%) (ver gráfica37). 
El punto de equilibrio es el “nivel de producción en el que los beneficios por ventas son exactamente iguales a la suma de los costos fijos y variables”. Los costos fijos son 
aquellos que “son independientes del volumen de producción” y los variables “son los que varían directamente con el volumen de producción”.  BACA Urbina, Gabriel. 
Evaluación de Proyectos. México: Mc Graw Hill, 2001. p. 171.
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Una medida que permite aproximarse a los tama-
ños de los predios de acuerdo a las particularidades de 
cada región es la Unidad Agrícola Familiar Promedio 
Municipal (UAFpm)125.  Se entiende por minifundio 
“cualquier predio con área inferior a una Unidad Agrí-
cola Familiar (UAF)”126. De los 26 municipios de la fase 
III, 16 reportaron el valor de su UAFpm al DANE.  En 
cada uno de estos municipios, la media del tamaño de 
los predios inscritos por las Familias Guardabosques es 
menor al valor de la UAFpm que correspondía a cada 
uno de ellos127. Esto muestra que el Programa está en-
focado en una población ubicada en minifundios y que 
de esta forma está contribuyendo a un desarrollo rural 
que beneficia a pequeños agricultores.

 El análisis de la extensión de los predios evidencia 
que la proporción de familias con predios inferiores o 
iguales a una hectárea no presentó variaciones signifi-
cativas; pasó del 22,9% al 19,2% (ver Gráfica 39). Cabe 
señalar que hubo un incremento significativo de po-
seedores con predios de este tamaño (su participación 
pasó del 17,4% en la línea base al 23,1% en la línea 
final) lo que puede señalar que una proporción de és-
tos pasaron de arrendatarios a poseedores adquiriendo 
tierra de una hectárea o menos, lo que nos muestra las 
limitaciones de estas familias para desarrollar activida-
des productivas.

La mayor proporción de familias se encuentra ubi-
cada en las que reportan predios con áreas entre 1 y 3 
hectáreas y fue muy similar entre la línea base y la final, 
28,8% y 25,6% respectivamente. Las familias con predios 
de 3 hectáreas o menos representaron el 44,7% en la línea 
final (ver gráfica 39). Es importante anotar, de acuerdo 
a lo establecido por PCI – ACCIÓN SOCIAL, que las 
unidades mínimas de siembra para que los cultivos de 
las líneas priorizadas por el PFGB cubran sus costos del 
sostenimiento son de 4 hectáreas en el caso del caucho,  3 
hectáreas en el caso del cacao,  2 hectáreas para el caso del 
café y 10 hectáreas para la palma de aceite128.

Es importante señalar que las familias que reportaron 
3 hectáreas o menos pueden tener una limitante para el 
desarrollo de actividades productivas que garanticen no 
sólo su seguridad alimentaria, sino que además fomenten 
el desarrollo de un excedente de producción comerciali-
zable.  Esta situación es aún más grave para el caso de las 
familias con predios inscritos de 1 hectárea o menos, que 
representan el 19,2% del total. Para estas últimas familias 
el tamaño reducido de sus predios se convierte en una 
restricción para la obtención de ingresos suficientes para 
salir de la pobreza y mejorar las condiciones de vida.

La participación de familias con predios inscritos, de 
entre 3 y 10 hectáreas, tuvo un leve incremento de 21% 
a 25,2%.  En este rango se observa que el porcentaje de 
propietarios fue de 24,8% en la línea final y de 19% en 
la línea base.  La proporción de Familias Guardabosques 
con predios inscritos con extensiones mayores a 10 hec-
táreas no presentaron variaciones significativas. En la lí-
nea base el 27,4%129 de las familias tenían predios de 10 
hectáreas o más y en la línea final el 30,1%.  Estas familias 
tienen una mayor ventaja para el desarrollo de proyectos 
productivos sostenibles, capaces de generar economías de 
escala, dado que a medida que las extensiones de tierra 
son superiores, los costos adicionales por unidad pueden 
decrecer. Una situación como ésta implica dos aspectos: 
por un lado, la posibilidad de estimular el desarrollo de 
futuros proyectos productivos que sean económicamen-
te rentables, y por el otro, una ventaja en cuanto a los 
recursos necesarios para llevar el proyecto productivo a 
la situación de estabilidad económica o punto de equili-
brio130, además de la generación de excedentes para aho-
rro e inversión.

De acuerdo a lo descrito en los párrafos anteriores, 
el PFGB debe propender por establecer lineamientos 
para fomentar la compra de tierras e involucrar la vin-
culación a organizaciones, para impulsar el desarrollo 
de proyectos productivos a gran escala que sean compe-
titivos y rentables frente a la producción industrial que 
proviene de predios medianos y grandes. Sería reco-
mendable impulsar la asociación de varias familias con 
minifundios con el fin de lograr un área mayor para 
establecer un proyecto productivo, que propiciaría eco-

nomías de escala. En este sentido, la compra de tierra y 
la asociación de minifundios en proyectos productivos 
son dos ejes centrales para que se puedan obtener resul-
tados satisfactorios como consecuencia de las acciones 
de desarrollo alternativo. 

5.4.3.  Mercado de la tierra 

Los datos obtenidos sobre la compra de derechos de 
uso y tenencia131 de la tierra por parte de las Familias 
Guardabosques se relacionan con el aumento en el nú-
mero de familias con derechos de propiedad descrito 
arriba. En la línea base 1.335 familias adquirieron un 
total de 5.125 ha, en la línea final lo hicieron 7.281 
familias y la cifra de las hectáreas adquiridas aumentó a 
24.454132 (ver Gráfica 40).

Se estima que las hectáreas adquiridas se multipli-
caron 4,2 veces en el período.  La dinámica de adqui-
sición de terrenos evidencia un incremento gradual y 
sustancial en la proporción de familias que adquirieron 
tierra: pasó del 7,2% al 38% entre la línea base y la línea 
final (ver Gráfica 41).  Si bien es cierto que no se puede 
afirmar con certeza que este aumento se deba exclusi-
vamente a la llegada del Programa, ya que la adquisi-
ción de tierras pudo haber sido incentivada por muchos 
otros factores,  también es cierto que el incentivo con-
dicionado y el acompañamiento pudieron haber jugado 
un papel importante en este sentido. El Programa pro-
movió la adquisición de predios dada su importancia 
para la implementación de proyectos productivos. Estas 
adquisiciones promovidas por el Programa fueron con-
sideradas en si mismas como proyecto productivo, como 
se analizará en la siguiente sección.

Si bien se presentó esta significativa dinámica en la ad-
quisición de tierra gracias a la cual una proporción consi-
derable de familias pasaron a tener derechos de propiedad 
sobre la tierra, se vuelve a resaltar que los títulos que res-
paldan estos derechos en muchos casos no están legali-
zados, tal y como lo refleja el alto porcentaje de familias 
poseedoras. 

Aunque los procesos de compra de tierra tuvieron el 
balance positivo que se observa en las cifras, también se 
generaron algunos problemas que dificultaron o impidie-
ron que las familias beneficiarias compraran las cantida-
des y los tipos de tierras deseadas. Según lo reportado en 
las mesas de evaluación por los beneficiarios, en algunas 
zonas con la llegada del Programa se generó un encare-
cimiento de la tierra;  hubo una baja disponibilidad de 
predios para la compra en las veredas focalizadas; las tie-
rras aptas para el desarrollo de proyectos productivos eran 
escasas y hubo insuficiencia de recursos por parte de las 
familias133. 

La compra de derechos de uso y tenencia de la tierra hace referencia a la adquisición de terrenos bajo todas las modalidades de tenencia con o sin título de propiedad, entre las 
que se incluyen, poseedores, propietarios y comuneros. 
Esta cifra se construye con los datos de la encuesta del SS/E aplicada en la fase final. El dato se obtiene de la expansión de la muestra.
OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DROGA Y EL DELITO (UNODC). Informe nacional de mesas de evaluación final fase III. Op. cit. p. 7.

 

El promedio de hectáreas adquiridas por las familias 
en la línea final fue de 3,4 hectáreas, que es positivo si 
se relaciona con las unidades mínimas de siembra suge-
ridas por el Programa para desarrollar las líneas produc-
tivas que fueron enunciadas arriba. 

La gran mayoría de las familias que adquirieron tie-
rra lo hicieron en la zona rural donde se encontraba el 
predio inscrito al Programa. En la Gráfica 42,  se obser-
va que de aquellas familias que adquirieron tierra (38% 
en la línea final), el 29% adquirió el predio que había 
sido inscrito en el Programa, el 13,2% predios anexos 
al inscrito y el 56,8% predios en zona rural en el mis-
mo municipio, lo que muestra que las familias hicieron 
inversiones para quedarse en su región y desarrollar en 
ella actividades productivas. 

5.5.  Proyectos productivos apoyados por 
el Programa Familias Guardabosques

5.5.1.   Vinculación a proyectos 
productivos

Durante el transcurso del Programa, se refleja pro-
gresivamente un incremento significativo en el porcen-
taje de familias vinculadas a proyectos productivos, vin-
culación que pasó de 32,4% en la línea base a 83,9% en 
la línea final (ver Gráfica 43). Cabe mencionar que estos 
porcentajes incluyen a aquellas personas cuyo primer 
paso para el establecimiento del proyecto productivo 
consistió en adquirir tierra, 16% en línea final. 
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Hectáreas adquiridas por las Familias Guardabosques
Gráfica 40

Fuente: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. UNODC. Sistema 

de Seguimiento y Evaluación. Encuesta Nacional Guardabosques. Período de 

recolección de la información 2007-2010.
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que adquirió tierra

De acuerdo con los informes de las mesas de evalua-
ción, en algunas zonas se retrasó la contratación de las ca-
pacitaciones y la asistencia técnica que el Programa ofreció 
para al establecimiento de actividades productivas, que se 
vio reflejado en los reducidos porcentajes de vinculación 
a proyectos productivos observados en la línea base134.  Es-
tas falencias fueron corregidas como se observa en el alto 
porcentaje de familias que se vincularon a proyectos pro-
ductivos en la línea final.  Ello refleja un avance en la meta 
asociada a la transformación de las Familias Guardabos-
ques como promotoras de su propio desarrollo y gestoras 
de una transformación económica lícita y sostenible en su 
comunidad, en línea con lo que plantea la Sesión Especial 
de la Asamblea de las Naciones Unidas de junio de 1998, 
en la que se introdujo por primera vez el concepto de de-
sarrollo alternativo135.  Se espera por lo tanto, que a medida 
que las familias obtengan ingresos de estos proyectos pro-
ductivos lícitos, contarán con mayores ingresos disponibles 
para comprar tierras, mejorar sus viviendas o reinvertir ex-
cedentes en sus proyectos,  que incidirá directamente en la 
calidad de vida de sus integrantes136.

A partir de las cifras presentadas se puede afirmar con 
certeza que el Programa fue efectivo en su propósito de 
vincular las Familias Guardabosques a proyectos produc-
tivos. Sin embargo algunos de los beneficiarios señalaron 
en las mesas de evaluación ciertos problemas137 que se 
dieron en el proceso de vinculación e implementación138.

El Programa logró promover acuerdos preliminares de 
comercialización en el nivel municipal y regional de algu-
nos de los productos de los proyectos productivos. Tam-

Porcentaje de Familias Guardabosques que adquirió tierra
Gráfica 41

Fuente: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. UNODC. Sistema de Seguimiento y Evaluación. Encuesta Nacional Guardabosques. 
Período de recolección de la información 2007 - 2010.

bién promovió mercados campesinos que contribuyeron 
a la comercialización de los productos a un nivel local139. 
Se recomienda que para las otras fases del Programa se 
fortalezcan las estrategias de comercialización y se realicen 
acciones conjuntamente con las instituciones locales para 
mejorar y adecuar la infraestructura de transporte.

5.5.2.  Razones de no vinculación a 
proyectos productivos

La no vinculación a proyectos productivos apoyados 
por el PFGB pasó de 67,6% en la línea base a 16,1% en 

Se refiera a la vinculación a proyectos productivos. 
ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. United Nations Drug Control Program. Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el Pro-
blema Mundial de Drogas. En: Factsheet. New York Editor. 10 junio, 1998, no. 6. p. 26.
Ibíd. p. 4.
Dentro de los problemas que se dieron en la vinculación e implementación de los proyectos productivos en algunas zonas se señaló que no hubo continuidad en el acompañamiento, 
cambio y duplicidad de entidades a cargo del acompañamiento lo que generó descoordinación, y duplicidad de tareas; contratación de personal no calificado, ausencia del acompañamiento 
en temporadas y baja participación y compromiso de las alcaldías y fuertes temporadas de sequías que afectaron los cultivos.
OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DROGA Y EL DELITO (UNODC). Informe nacional de mesas de evaluación final fase III. Op. cit. p.11.
Ibíd. p.7.
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la línea final, lo que mostró que aunque hubo retrasos 
y discontinuidades, enunciadas en las otras secciones, el 
Programa fue efectivo en su objetivo de enrolar a las 
Familias en estas actividades. Es importante tomar en 
cuenta que en la línea final, de los que no se encon-
traban vinculados a ningún proyecto productivo, una 
tercera parte (32,2%) se encontraba formulándolo (ver 
Gráfica 44).  En caso de que estas familias lograsen esta-
blecer estos proyectos,  el porcentaje de familias vincu-
ladas a proyectos productivos sería mayor.

Despierta interés que en la línea base, momento en 
el que había una proporción alta de no vinculación, la 

falta de recursos haya sido la principal razón de esta si-
tuación, con una participación del 49,3%, mientras que 
en la línea final dejó de serlo,  su proporción pasó a 
23%, lo que se puede explicar por la no existencia de 
un ahorro acumulado que permitiera su implementa-
ción en los primeros momentos.  Tal situación refuerza 
la importancia que tuvo la generación de este ahorro. 

Llama la atención que quienes no estuvieron vin-
culados a proyectos productivos señalaron en la línea 
final, la falta de apoyo técnico, en un 34,7%, y la falta 
de apoyo del Programa, en un 24%, como razones de 
no vinculación. La falta de apoyo técnico del Programa 
no puede ser una causa de no vinculación, por lo que 
se recomienda un esfuerzo para garantizar que todos lo 
beneficiarios reciban un apoyo que sea suficiente para 
que las familias desarrollen proyectos productivos. 

5.5.3.  Tipología por sector

En la distribución de las familias que de-
sarrollaron proyectos productivos según la 
clasificación sectorial, la participación mayo-
ritaria fue de quienes llevaron a cabo proyec-
tos agrícolas, que pasaron de representar el 
77,1% al 46,6% (ver Gráfica 45). Se destaca 
el crecimiento de la participación en proyec-
tos pecuarios, que pasó de 13,8 % en la línea 
base a 43,2% en la línea final. 

Es importante señalar que esta línea pro-
ductiva es distinta a las fijadas en el CON-
PES 3218, lo que puede estar mostrando que 
algunas de las familias desarrollaron activi-
dades en las que posiblemente vieron ma-
yores ventajas frente a las líneas productivas 
establecidas por el Programa originalmente. 

Distribución de Familias Guardabosques de acuerdo con el lugar de adquisición de tierra
Gráfica 42

Fuente: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. UNODC. Sistema de Seguimiento y Evaluación. Encuesta Nacional Guardabosques.  
Período de recolección de la información 2007 - 2010.
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La digestión del ganado tiene un efecto ambiental negativo por la emisión del gas metano que genera.
Referente a aquellos proyectos en los cuales existe un proceso de transformación de una materia prima tales como vinos, conservas, panela, mieles, derivados lácteos, cárnicos, 
embutidos, café tostado, artesanías y abonos orgánicos. COLOMBIA. OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DROGA Y EL DELITO UNODC. Ma-
nual de diligenciamiento del cuestionario de seguimiento económico productivo ambiental. Op. cit., p. 46.
Aquellos que tienen como finalidad suplir necesidades de salud, educación y recreación, entre otros.  Los más comunes están relacionados con servicios ambientales y ecotu-
rismo. Ibíd., p. 46.

140
141

142

Una de las ventajas puede ser la generación de ingresos 
en el corto y mediano plazo que estas líneas pueden 
ofrecer frente a los periodos de largo plazo propios de 
los cultivos permanentes. 

Llama la atención la participación alta de proyec-
tos silvopastoriles, que tuvieron una proporción de fa-
milias vinculadas del 15,7% en la línea final. Estos son 
proyectos de reconversión ganadera que optimizan el 

uso de los suelos y su cobertura, con el desarrollo de 
actividades paralelas a la ganadería como las forestales. 
De esta forma los proyectos silvopastoriles pueden tener 
los márgenes de rentabilidad propios de la ganadería y 
contrarrestar sus efectos nocivos en aspectos y prácti-
cas ambientales como la reforestación, el cuidado de los 
bosques y el control en la emisión de gases140. 

La proporción de familias que desarrollaron pro-
yectos forestales no tuvo variaciones significativas y en 
la línea final fue de 5,7%. Los proyectos productivos 
agroindustriales141 tuvieron una participación mínima, 
que probablemente se puede explicar con el hecho de 
que las familias beneficiarias no tuvieron ni el tamaño 
de terreno, ni el financiamiento y tecnificación nece-
saria para este tipo de actividades. La participación de 
las familias que implementaron142 proyectos de servicios  
pasó de 0,6% a 4,3%, incremento que se explica por el 
caso particular de tres centros turísticos en la Región de 
CAC. La escasa participación se puede explicar porque 
los servicios demandan una mayor inversión y capaci-
tación, así como conocimientos especializados para su 
formulación e implementación.

5.5.4.  Tipología de los proyectos productivos 
 

Con relación a la tipología de los proyectos produc-
tivos apoyados por el Programa y establecidos por las Fa-
milias Guardabosques, se observa que el cacao y el café 
fueron los proyectos a los cuales la mayoría de familias 
se vinculó durante esta fase. Dado que estos productos 
hacen parte de las líneas enmarcadas en el documento 
CONPES 3218 sobre Desarrollo Alternativo, este es un 
resultado positivo del Programa. Se observa que hubo 

Razones de las Familias Guardabosques  de no vinculación a un proyecto productivo
Gráfica 44

Línea finalLínea base

Fuente: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. UNODC. Sistema de Seguimiento y Evaluación. Encuesta Nacional Guardabosques. 
Período de recolección de la información 2007 - 2010.
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un aumento porcentual significativo de familias vincu-
ladas a la línea de cacao; pasó del 14,3% en la línea base 
al 24% en la línea final (ver Gráfica 46). Es muy positivo 
en esta línea que los acompañamientos hayan incidido 
en la creación de algunas asociaciones143.  Con respecto 
a la línea de café el porcentaje de vinculación fue de 
10,4% y se mantuvo igual en la línea base y final. 

Con participaciones menores se encuentran la 
palma africana, los arreglos forestales y el caucho, 
que son las otras líneas priorizadas por el Programa. 
Estos porcentajes bajos de vinculación se pueden 

explicar, entre otras, por las condiciones geográficas 
de las zonas focalizadas por esta fase; por el tamaño 
reducido de los predios señalado en las secciones 
anteriores que no permiten desarrollar su imple-
mentación; por los tiempos largos requeridos para 
su establecimiento y sostenimiento y la consiguien-
te demora en la cosecha; por falta de infraestructura 
de transporte en las regiones; por falta de canales 
de comercialización; o por la no vinculación a or-
ganizaciones que contribuya a minimizar los costos 
requeridos para su producción144.

Distribución de los proyectos productivos según sector
Gráfica 45

Fuente: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. UNODC. Sistema de Seguimiento y Evaluación. Encuesta 
Nacional Guardabosques. Período de recolección de la información 2007 - 2010.

Tipología de proyectos productivos
Gráfica 46

Fuente: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. UNODC.Sistema de Seguimiento y Evaluación. 
Encuesta Nacional Guardabosques. Período de recolección de la información 2007 - 2010
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OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DROGA Y EL DELITO (UNODC). Informe nacional de mesas de evaluación final fase III. Op. cit. p.13. 
Ibíd. p.15.
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Salta a la vista la alta participación que hubo en otras 
actividades no priorizadas por el CONPES 3218.  Aun-
que su proporción disminuyó entre la línea base y la fi-
nal de 74,4% a 58,4%, representan el mayor porcentaje. 
Dentro de éstas se encuentran actividades como la gana-
dería (tal y como se mencionó en la sección anterior), 
las artesanías, el turismo, las confecciones y los cultivos 
transitorios. Es muy importante resaltar que tanto para las 
líneas priorizadas como para el resto de ellas hubo cofi-
nanciación de ACCIÓN SOCIAL. El hecho de que más 
de la mitad de las actividades productivas no hagan parte 
de las líneas CONPES, puede estar mostrando que algu-
nas familias no vieron atractiva la vinculación a la líneas 
fijadas originalmente por el programa bien sea porque 
estas no generan ingresos en el corto y mediano plazo o 
porque no fueron aptas para las condiciones geográficas 
de algunas regiones o para las particularidades sociales y 
de conocimiento y experiencia de las familias. Muestra 
que el Programa tuvo que adaptarse a las particularidades 
y los procesos propios de cada región. 

Dada la alta participación de líneas no fijadas en el 
CONPES 3218, se recomienda al programa que diseñe 
estrategias para que junto con el desarrollo de cultivos per-
manentes se promuevan actividades paralelas como aso-
cios, que generen ingresos en el corto y mediano plazo.  
De igual forma se sugiere que en los casos en que los 
cultivos fijados en el CONPES no se adapten a las parti-
cularidades regionales, se exploren otras alternativas que 
sean rentables y tomen en cuenta estas características.

5.5.5. Localización de los predios en los 
que se desarrollan las actividades 
productivas

 De las familias que implementaron proyectos produc-
tivos apoyados por el Programa, la mayoría, un 82,2%, 
lo hizo en el predio inscrito. Por otro lado, los proyectos 

que se encuentran establecidos en otro predio, repre-
sentan un 24,7% y en el predio colectivo el 3,7%145 (ver 
Gráfica 47). 

Es importante resaltar el porcentaje significativo de 
los que afirmaron que realizaron las actividades produc-
tivas en otros predios, ya que de acuerdo a lo establecido 
por el Programa “las familias deberían tener una rela-
ción directa y derivar su sustento exclusivamente del 
trabajo en el predio inscrito”146.  Se recomienda que se 
revise en las siguientes fases este fenómeno y se iden-
tifiquen sus causas para de esta forma tomar decisiones 
sobre la conveniencia de este requisito para el desarrollo 
de actividades productivas. 

5.5.6. Tipo de productos

Con relación a los niveles de transformación de los 
productos generados en cada uno de los proyectos, se 
observa que la participación de los proyectos que ge-
neran productos sin transformar presentó una disminu-
ción entre la línea base y la línea final al pasar del 100% 
al 92,7% (ver Gráfica 48). 

Los productos transformados (como por ejemplo el 
cacao que se procesa y se vende en forma de choco-
latina), presentaron un aumento de ninguna transfor-
mación en la línea base hasta alcanzar el 6,3% en la 
línea final. A pesar de este incremento, su participación 
fue muy baja, lo que pudo deberse a que un porcen-
taje considerable no haya logrado vincularse a orga-
nizaciones productivas en donde las condiciones para 
desarrollar productos de valor agregado son mayores147.  
También se puede relacionar con que algunos proyectos 
aún están en etapa de establecimiento y sostenimiento 
y aún no cuentan con los productos de la cosecha para 
implementar acciones de procesamiento. 

Es importante recordar que como un proyecto productivo puede abarcar varios predios, estos porcentajes no suman 100%.
AGENCIA PRESIDENCIAL PARA LA ACCIÓN SOCIAL Y LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL (ACCIÓN SOCIAL). Familias Guardabosques. Bogotá.  2007.  p.28.
Dadas sus ventajas como las economías de escala.

Distribución de los proyectos productivos apoyados 
por el PFGB según localización

Gráfica 47

Fuente: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. UNODC. Sistema 
de Seguimiento y Evaluación.
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El porcentaje de familias que destinan la produc-
ción de las actividades apoyadas al autoconsumo, aun-
que cayó del 62,3% en la línea base a 
55,7% en la final, representa una propor-
ción considerable. Este alto porcentaje 
refuerza lo ya dicho sobre la incidencia 
del Programa en la seguridad alimentaria 
de las familias. La disminución del por-
centaje entre la primera y la última toma 
de información a su vez muestra que en 
algunas familias se presentó un cambio 
de este estado primario de producción 
para el autoconsumo a uno dedicado a 
los mercados. Es llamativa la baja par-
ticipación de productos transforma-
dos. Aunque hubo un leve aumento de 
la línea base, en la que no hubo ningún producto, a 
un 6,3% en la línea final, ésta es aún muy reducida, 
lo que refleja que estas familias están en un nivel de 
producción con poca generación de valor agregado, 
concentrado principalmente en sus mercados locales y 
con limitaciones en la entrada a nuevos mercados. Se 
recomienda para las siguientes fases insistir y profun-
dizar en la vinculación de las familias a proyectos pro-
ductivos, gestados desde organizaciones que permitan 
las economías de escala y la inversión requerida para 
generar productos transformados y la generación de 
valor agregado. 

5.5.7.   Vinculación a proyectos productivos 
individuales o colectivos

Una de las metas del Programa es fomentar la forma-
ción de organizaciones que faciliten el acceso a recursos 
económicos, humanos y técnicos, que contribuyan a la 

reducción en costos de transporte, almacenamiento y 
comercialización y a una mejor capacidad de gestión, 
negociación y prestación de servicios.

Durante la intervención del Programa, se observa 
una tendencia a desarrollar proyectos productivos in-
dividuales por parte de las Familias Guardabosques 
quienes en un 85,6% en la línea final afirmaron estar 
desarrollando su proyecto productivo de esta forma (ver 
Gráfica 49). Con relación a los proyectos que se desa-
rrollan colectivamente la participación se mantuvo en 
un 7% tanto en la línea base como en la línea final. El 
porcentaje de familias beneficiarias que desarrollan su 
proyecto productivo en forma tanto individual como 
comunitaria presentó un incremento en la línea base 
del 0,9% al 7,3% en la línea final. 

Es importante que se tenga en cuenta que mientras 
el porcentaje de vinculación de familias a organiza-
ciones productivas tuvo un crecimiento significativo 
del 9,1 % en la línea base al 31,3 % en la línea final, 
el porcentaje de familias que desarrollaron colectiva-
mente actividades apoyadas por el Programa se redu-
jo. Esto se debe a que los proyectos colectivos se en-
tienden como tales cuando se desarrollan en predios 
colectivos.  De otra parte, los beneficiarios se asocian 
para el desarrollo de proyectos productivos y los de-
sarrollan en predios individuales, lo que puede estar 
reflejando el incremento de vinculación a organiza-
ciones productivas.

Continuar con los esfuerzos de promover y apoyar 
la vinculación a organizaciones productivas de las fami-
lias y la implementación de proyectos colectivos en las 
nuevas fases contribuirá a fomentar las ventajas propias 
del trabajo en equipo como son las economías de escala 
en el proceso productivo. Fortalecerá también el capital 
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OJEDA, Susana. Los primeros guardabosques somos los de Orito, Putumayo. En: Sembramos y ahora recogemos: somos Familias Guardabosques. Estudios de caso. Bogotá: 
ACCIÓN SOCIAL - UNODC, 2007. p. 223-250.
El jornal se define según la metodología de la gran encuesta integrada de hogares, (DANE, 2009, p. 50), como la remuneración que recibe el trabajador por un día de trabajo, en 
dinero o en especie, como prestación directa de un servicio personal. Estos jornales se pagan por ocupaciones temporales. Las personas que las desarrollan se consideran ocupadas en 
el periodo en el que se realizan y por tanto hacen parte del empleo. En esta sección cuanto se hace referencia a jornales se hace referencia no solo a la remuneración en especie o en 
dinero sino también a un día de trabajo. 
OIT,  Resolución sobre estadísticas de la población económicamente activa, del empleo, el desempleo y el subempleo adoptada por la decimotercera conferencia de estadígrafos del 
trabajo. 1982.
Según la metodología de la gran encuesta integrada de hogares, (DANE, 2009, p. 52) el trabajador por cuenta propia es una persona natural con un trabajo, profesión u oficio cuya 
remuneración depende directamente de la comercialización y venta de los bienes o servicios producido: se caracteriza por no contratar a terceros como asalariados par lograr sus 
metas y objetivos.
CEPAL, IICA, FAO Perspectivas de la agricultura y el desarrollo rural en las Américas; una mirada hacia América Latina y el Caribe, Santiago de Chile, Cepal. 2009. p. 34. 
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social en aquellas regiones con presencia, o en riesgo de 
vincularse, con cultivos ilícitos148.

5.5.8.  Jornales en los proyectos 
productivos

Un tema de gran importancia para determinar la 
forma como los proyectos productivos apoyados por 
el Programa influyen en el bienestar económico de 
las familias es la participación laboral de sus miembros 
en estos y la contratación externa que requieren. Las 
familias participan en estas actividades como propieta-
rias de los cultivos pero también aportan su mano de 
obra. El establecimiento de estos proyectos incide en la 
economía familiar a través de la generación de ingresos 
por un lado, y por otro en la ocupación laboral de las 
familias beneficiarias y en la de otras.  La dinámica labo-
ral en las zonas en donde se ubican las Familias Guarda-
bosques funciona principalmente a través de jornales149 
que hacen referencia a ocupaciones temporales que se 
ejecutan para el desarrollo de actividades productivas. 
A través de la medición de las ocupaciones temporales 
correspondientes a jornales, el SS/E hace una aproxi-
mación al empleo en las actividades de producción que 
desarrollan las familias.  Los jornales hacen parte del 
empleo, en la medida en que hacen referencia a ocupa-
ciones ligadas a actividades de producción que generan 
bienes y servicios150. 

Se observa que el promedio de jornales por mes 
aportados por las familias, presentó cifras de 11,3 en la 
línea base y 13,7 en la línea final (ver Gráfica 50). 

El promedio por familia pasó de 5,8 jornales men-
suales contratados en la línea base a 3,5 en la línea fi-
nal. Esta caída es particular pues la implementación de 
proyectos productivos supondría una mayor cantidad de 
contratación de mano de obra. Sin embargo esta caí-
da también puede reforzar la idea de que muchas de 
las familias beneficiarias son de pequeños agricultores 
que aportaron principalmente su propia mano de obra, 
lo que muestra que son trabajadores por cuenta pro-
pia151, y que los niveles de producción no fueron lo su-
ficientemente grandes para requerir de contratación no 
familiar, algo propio de las productores agrícolas con 
pocas extensiones de tierra y reducido acceso a activos 
productivos152.

5.6.  Servicios públicos 

Como se enunció al inicio de este capítulo es im-
portante analizar el acceso a los servicios públicos que 
tienen las Familias Guardabosques. La falta y la dificul-
tad en el acceso a estos afectan la calidad de vida y el 
desarrollo de proyectos productivos. Los avances que se 
dan en este aspecto inciden positivamente en las accio-
nes emprendidas por el Programa. El acceso a servicios 
públicos domiciliarios permite alcanzar un nivel de vida 
digno a las familias beneficiarias y sus comunidades. En 
este sentido una mejora en este acceso hace posible a 
las personas de la familia aumentar sus capacidades al 

Promedio de jornales mensuales aportados y 
contratados por las Familias Guardabosques

Gráfica 50

Fuente: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. UNODC. Sistema 
de Seguimiento y Evaluación. 
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disminuir el riesgo de contraer enfermedades preve-
nibles y contribuye a generar condiciones adecuadas 
económicas y ambientales para el desarrollo de activi-
dades productivas. Aunque el Programa no interviene 
directamente en el acceso a servicios públicos, sí puede 
motivar articulaciones con otras entidades estatales cen-
tralizadas y descentralizadas que fortalezcan la cobertura 
y calidad de estos servicios. 

Para abordar los niveles de acceso de las familias 
a servicios públicos, a continuación se presenta una 
comparación con las familias colombianas que vi-
ven fuera de las cabeceras municipales con base en 
la información de la Encuesta de Calidad de Vida 
2008 del DANE153. Antes de abordar las cifras es 
importante aclarar que la información sobre acceso 
a servicios públicos se recolectó con relación a los 
predios inscritos al Programa. No todas las Familias 
Guardabosques vivían en los predios inscritos. Para 
aquellas que no vivían en el predio inscrito, que 
fueron el 43,9% del total de las Familias beneficia-
rias, esta información no se captó. Por lo tanto la 
información presentada hace referencia al 53,1% de 
las familias. 

La cobertura de teléfono fue casi nula en ambos ca-
sos: la totalidad de las Familias Guardabosques y 94,7% 
de las familias campesinas carecían del servicio.  Sin 
embargo, es importante tener en cuenta que esta ca-
rencia fue compensada con el nivel de penetración de 
telefonía móvil, el cual pasó del 22,9% en la línea base 
a 66,9% en la línea final. Este gran salto en la cobertura 
de telefonía móvil fue sin duda un aspecto que mejo-
ró las condiciones de las familias, no sólo por las redes 
sociales que activa sino también por sus efectos en los 
proyectos productivos dada la reducción de costos de 
comunicación que genera. 

La carencia del servicio de acueducto tuvo una leve 
mejoría durante el periodo de duración del Programa. 
La participación de las familias con esta carencia pasó de 
88,8% a 78,5%.  Sin embargo es muy alta si se compara 
con la de los hogares rurales en Colombia que es de 41,7%. 

La diferencia más marcada entre los dos grupos fue 
en el acceso a servicios de energía eléctrica. Mientras 
que en el primer grupo el 61% de las familias beneficia-
rias (en la línea final) carecían de este servicio, en el se-
gundo grupo este porcentaje fue de 10,6% (ver Gráfica 
51).  Sin embargo se observa que hubo avances, pues los 
hogares de las Familias Guardabosques con carencias en 
estos servicios tuvieron una disminución de 7,9 puntos 
porcentuales en la participación del total de la pobla-
ción beneficiaria. 

Finalmente la Gráfica 51 evidencia una carencia casi 
total en el acceso a servicios de teléfono y gas tanto 
para las familias beneficiarias como para la población 
rural del país. 

El atraso en la cobertura de servicios públicos de las 
Familias Guardabosques respecto de la cobertura rural 
en el país, puede deberse a las condiciones de difícil 
acceso de las zonas focalizadas por el Programa y evi-
dencia que se trata de una población vulnerable. Como 
ya se ha dicho, uno de los factores que garantiza el no 
retorno a la ilegalidad es la presencia institucional en 
las regiones y parte de esta presencia se demuestra con 
la puesta en marcha de programas estatales que contri-
buyan a mejorar el acceso a los bienes y los servicios 
públicos que ofrece el Estado.

Se recomienda en las demás fases al Programa que 
durante su periodo de intervención establezca siner-
gias institucionales con entidades nacionales, depar-
tamentales y municipales de tal forma que se avance 
decididamente en mejorar el acceso a servicios públi-
cos,  para que sea más cercano al nivel rural promedio, 
especialmente en el caso de redes eléctricas y acue-
ductos. 

5.7.  Capital humano 

Un factor determinante para que las actividades de 
producción sean sostenibles y crezcan es que cuenten 
con personas con buenos niveles de especialización, 
conocimiento, información y práctica en las labores 
propias de la actividad. El capital humano154 entendido 
como “el conjunto de habilidades, capacidades, talentos 

Asistencia a capacitaciones por parte de los 
integrantes de las Familias Guardabosques

Gráfica 52

Fuente: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Sistema de 
Seguimiento y Evaluación. UNODC:

Encuesta Nacional Guardabosques. Período de recolección de la información 
2007 - 2010. 

68,3% 31,7%

No asistieron a ninguna capacitación

Asistieron por lo menos a una capacitación

COLOMBIA. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (DANE). Encuesta de Calidad de Vida 2008. Bogotá: DANE. [consultado el 29 
de octubre de 2009]. Disponible en: <http://www.dane.gov.co/files/ investigaciones/condiciones_vida/calidad_vida/Presentacion_mar18boletin.pdf>
En esta sección tan sólo se abordará el capital humano desde la perspectiva de la educación, formación y práctica con la que cuentan las personas en un momento determin-
do. No se aborda la salud, que se ha mostrado recientemente también hace parte del capital humano. 
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Conjunto de habilidades, capacidades, talentos y destrezas que tienen las personas. Ibíd.
Esto ya que a mayor sea el capital humano en si mismo más puede incidir en mejorar las capacidades individuales y sociales para que las personas pueda vivir la vida que ellas 
consideren que deben vivir. Este planteamiento hace parte de las teorías de desarrollo planteados por Amartya Sen en “Libertad y Desarrollo”. 
Cabe anotar que los resultados de este indicador provienen de la información recolectada en el seguimiento 2, pues es únicamente en este cuestionario donde se indagó sobre 
la asistencia a capacitaciones.
Cabe anotar que a pesar de ser la formación un elemento de suma importancia en procesos propios de un desarrollo alternativo legal y productivo, estos son resultado de una 
combinación más compleja de factores como el espacio social, el capital económico, el capital social, entre otros, que al conjugarse de distintas maneras producen disímiles 
resultados.

155
156

157

158

y destrezas que tienen las personas”155 no sólo es un 
factor constitutivo de las libertades con las que cuentan 
las Familias Guardabosques156, sino que también es un 
ámbito esencial de sus economías pues incide directa-
mente en el desempeño de los proyectos productivos y 
en las condiciones laborales de sus miembros. 

Se pueden establecer gran cantidad de proyectos 
productivos y destinar montos considerables de inver-
sión en ellos, pero si las familias que los llevan a cabo no 
tienen un capital humano activo que los impulse para 
su desarrollo y que los conviertan en una fuente estable 
de ingresos con posibilidad de crecimiento, los efectos 
del Programa no serán los esperados. Observar cuáles 
son los niveles de educación y formación con los que 
cuentan las familias y cómo el Programa contribuye a 
mejorarlos permite determinar desde una perspectiva 
amplia sus efectos en la economía familiar. 

Abordar los niveles de capital humano también es 
esencial para aproximarse a la efectividad que tiene el 
Programa,  pues el resultado de sus acciones se ve afecta-
do por el capital humano con el que cuentan las familias. 
La efectividad de las capacitaciones y la asistencia técnica 
ofrecidas dependen de qué tanto éstas se amoldan a los 
niveles de educación y formación que tienen las familias. 
Esto es esencial para que sus miembros puedan captar 
los contenidos y procesos que se pretenden transmitir.  
Son distintos los efectos de una capacitación sobre dos 
personas con capacidades similares pero distintos niveles 
de capital humano.  El PFGB trabajó por aumentar los 
niveles de formación de las Familias Guardabosques con 
capacitaciones brindadas a través de instituciones de or-
den local contratadas para realizar el acompañamiento 
social y técnico ambiental. Adicionalmente, el Programa 
estableció convenios con el Departamento Administra-
tivo Nacional de Economía Solidaria (DANSOCIAL) 
y el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) para la 
implementación de otro tipo de capacitaciones. 

Dado que para el pago del incentivo condicionado 
era un requisito que los representantes o sus beneficiarios 
asistieran a las capacitaciones, los porcentajes157 para este 
indicador fueron bastante altos: el 93,7% de los represen-
tantes participó. Igualmente, es interesante observar que 
el 68,3% de los miembros de las Familias Guardabosques 
mayores de 18 años asistió al menos a una de las capa-
citaciones brindadas por el Programa. Su participación 
en las capacitaciones ofrecidas por el acompañamiento 
social fue de 65,3% y por el acompañamiento técnico 
ambiental fue de 65,6%. Los niveles de asistencia a las 
capacitaciones evidencian que el Programa contribuyó 
en aumentar la formación social, ambiental y técnica re-
lacionada con la actividad agrícola de los integrantes de 
las Familias Guardabosques. De esta forma el Programa 
no solo aportó un incentivo condicionado y fomentó la 
vinculación a actividades productivas sino que también 

realizó acciones encaminadas a fortalecer el capital hu-
mano de los beneficiarios, empoderándolos con infor-
mación y conocimiento sobre aspectos sociales, ambien-
tales y productivos. Esto último contribuyó a ampliar sus 
oportunidades laborales y en consecuencia a disminuir el 
riesgo de retornar a las actividades ilegales.

Es interesante constatar que el 59,9% de los asis-
tentes a capacitaciones hayan sido mujeres y el 49,1% 
hombres, ya que se observa que los procesos de capaci-
tación fueron equitativamente distribuidos en términos 
de género.  A nivel familiar se presenta una mayor par-
ticipación de las personas representantes frente a otros 
miembros de la familia, ya que el 63% de las personas 
que asistieron a las capacitaciones fueron los represen-
tantes, el 30,2% cónyuges y el 4,5% hijos o hijas y el 
restante 2,3% correspondió a otros integrantes de la fa-
milia. Esta distribución porcentual es lógica, dado que 
eran los representantes o los beneficiarios los obligados 
a asistir a las capacitaciones;  sin embargo, en aras de me-
jorar el capital humano de toda la familia, se recomien-
da al Programa que en las fases nuevas y las que están 
en marcha, se implementen estrategias para vincular en 
estos procesos formativos a más miembros de la familia.

En contraposición a lo observado en el acompaña-
miento del Programa, cabe resaltar que la participación 
en capacitaciones brindadas por el SENA, DANSO-
CIAL y el Ministerio de Educación Nacional fue muy 
baja, pues los porcentajes no superaron el 15% (14,5%, 
3,7% y 3% respectivamente). Esta reducida asistencia 
sugiere que el Programa en las fases siguientes debería 
revisar los acuerdos con estas entidades y diseñe estrate-
gias conjuntas para mejorar su efectividad. 

Con relación al capital humano de las familias, el 
bajo nivel educativo de los miembros de éstas,  abordado 
en el capítulo de caracterización, es una limitación que 
pudo haber afectado la incidencia de las capacitaciones 
del Programa, así como en los niveles bajos de asistencia 
a los cursos ofrecidos por las otras entidades. Los ba-
jos niveles de educación de los beneficiarios sugieren 
al Programa, diseñar estrategias pedagógicas que le per-
mita a esta población comprender los contenidos de las 
capacitaciones. Esto sin duda mejorará la efectividad de 
los acompañamientos y las capacitaciones. 

Se sugiere que el Programa continúe ofreciendo capa-
citaciones productivas a la población económicamente ac-
tiva.  De esta forma continuará contribuyendo al aumento 
del capital humano y de las capacidades para acceder a 
mejores oportunidades laborales, económicas y ampliar sus 
libertades158. Un mayor nivel de formación de las personas 
vinculadas al Programa, facilitará la introducción de nuevas 
tecnologías agrícolas, así como de técnicas más avanzadas 
de administración agropecuaria que vendrían a convertirse 
en un eje para el desarrollo rural de las zonas focalizadas. 

        6.SOSTENIBILIDAD 
AMBIENTAL

En la actualidad la humanidad se encuentra en un 
momento decisivo: se enfrenta a la perpetuación 
de las disparidades entre las naciones y dentro 

de las mismas, el aumento sin control de la pobreza, 
una crisis mundial de hambre, crecimiento acelerado 
de nuevas enfermedades y el analfabetismo.  Sumado 
a todo lo anterior se enfrenta el continuo deterioro 
de los ecosistemas de los que depende la sostenibi-
lidad ambiental. En este panorama, los efectos de las 
actividades humanas se vuelven más fuertes y durade-
ros y repercuten negativamente en la integridad de los 

ecosistemas, y por tanto afectan de manera directa la 
biodiversidad que provee recursos y servicios esenciales 
para el bienestar de la población159.  Es así como nace el 
concepto de sostenibilidad ambiental, definida como: 
“la satisfacción de las necesidades de la presente genera-
ción sin comprometer la capacidad de las generaciones 
futuras de satisfacer sus necesidades”160.  Alcanzar esta 
sostenibilidad es uno de los ocho Objetivos del Mile-
nio (ODM)161 y según la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) es necesaria para conseguir las metas de 
los otros siete objetivos.

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS (ONU). UN Millennium Project 2005. Environment and Human Well – being: A Practical Strategy.  Summary of the 
report of the task force on environmental sustainability.  The Earth Institute at Columbia University.  New York, USA. [en línea]. [consultado el 29 de julio de 2009]. Disponible 
en <http://www.unmillenniumproject.org/documents/EnvironSust_summary.pdf>
Ibíd.
Uno de los Objetivos del Milenio, establecidos en la Declaración del Milenio, aprobada en la Cumbre del Milenio de la Naciones Unidas en el 2000 es garantizar la sostenibi-
lidad ambiental mediante el cumplimiento de cuatro metas puntuales: i) Incorporar los principios del desarrollo sostenible en las políticas y los programas nacionales e invertir 
la pérdida de recursos del medio ambiente, ii) Reducir la pérdida de diversidad biológica logrando, para 2010, una reducción significativa en la tasa de pérdida, iii) Reducir a 
la mitad, para el año 2015, el porcentaje de personas sin acceso sostenible a agua potable y a servicios básicos de saneamiento, y iv) Haber mejorado considerablemente, para 
el año 2020, la vida de por lo menos cien millones de habitantes de tugurios. ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS (ONU). Objetivos de desarrollo del 
Milenio, Informe 2009. [en línea]. [consultado el 27 de julio de 2009]. Disponible en <http://www.un.org/spanish/millenniumgoals/pdf/MDG_Report_2009_ SP_r3.pdf>

159

160
161
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Frente a este panorama tan desconsolador surgen 
varios convenios y tratados internacionales a los cuales 
Colombia se ha suscrito162, entre ellos la Agenda 21 que 
busca un plan de acción global frente a estos problemas 
y que integra el desarrollo humano y económico con un 
adecuado manejo y conservación del medio ambiente.  
La Agenda 21 es el instrumento creado como plan de 
acción propuesto para los Estados con el fin de lograr la 
transformación del modelo actual de desarrollo basado 
en la explotación irracional de los recursos naturales y 
el acceso desigual a los servicios que proveen, en uno 
que satisfaga las necesidades de las generaciones actuales 
sin comprometer la capacidad de las generaciones futu-
ras.  En otras palabras es el plan de acción para lograr el 
desarrollo sostenible que promueva el uso racional de 
los recursos naturales y que sea equitativo163. 

La gestión sostenible de los recursos naturales de-
manda la aplicación de estrategias que incluyan metas 
a nivel local, nacional e internacional. Dentro de este 
contexto,  la meta universal trazada para el 2015 por 
Colombia frente al objetivo 7 de los ODM –Garantizar 
la sostenibilidad ambiental– fue: 

Incorporar los principios del desarrollo sostenible a las políticas 

y programas nacionales, y propender por la reducción del agota-

miento de los recursos naturales y de la degradación de la calidad 

Entre ellos: la Primera Cumbre de la Tierra, celebrada en Estocolmo en 1972; la Agenda 21, que surgió en la Cumbre de la Tierra celebrada en Río de Janeiro en 1992; el 
Convenio de Biodiversidad; el Protocolo de Kioto que nació en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático celebrada en Nueva York en 1992; y 
la Declaración de los Objetivos del Mileno que fueron establecidos en La Cumbre del Milenio en el 2000.
ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS (ONU). Earth summit,  Agenda 21.  The United Nations Programme of Action from Rio. [en línea]. [consultado el 20 
de mayo de 2010]. Disponible en http://www.un.org/esa/dsd/agenda21/
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN (DNP),  AGENCIA PRESIDENCIAL PARA LA ACCIÓN SOCIAL Y LA COOPERACIÓN INTERNACIO-
NAL (ACCIÓN SOCIAL) y SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS EN COLOMBIA (SNU). Hacia una Colombia Equitativa e Incluyente, Informe de Colombia 
Objetivos de Desarrollo del Milenio 2005. [en línea]. [consultado el 15 de junio de 2010]. Disponible en http://www.pnud.org.co/sitio.shtml?apc=f-d-1--&x=18653
 “La meta del [Programa Familias Guardabosques] es, que para el año 2006, cincuenta mil familias colombianas deriven su sustento del trabajo en proyectos productivos que 
aprovechen de manera sostenible los recursos naturales”. COLOMBIA. AGENCIA PRESIDENCIAL PARA LA ACCIÓN SOCIAL Y LA COOPERACIÓN INTERNA-
CIONAL (ACCIÓN SOCIAL). Programa de Desarrollo Alternativo: Familias Guardabosques. Op. cit. p. 4.
ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS (ONU). Informe de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible, Johannesburgo 4 de septiembre de 2002. [en 
línea]. [consultado el 09 de junio de 2010]. Disponible en http://daccess dds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N02/636/96/PDF/N0263696.pdf?OpenElement
Ibíd.

del medio ambiente, en particular, en la proporción del país cubierta 

por bosques, la proporción y el estado de las áreas del país destinadas 

a la conservación de ecosistemas a través de un Sistema de Parques 

Nacionales Naturales, la eliminación del consumo de las sustancias 

agotadoras de la capa de ozono (SAO) y la reducción de las emisio-

nes de CO
2 

164. 

Dentro de este marco de referencia,  el Programa 
Familias Guardabosques incorpora la sostenibilidad 
ambiental entre sus objetivos fundamentales, como es-
trategia para asegurar una contribución significativa al 
mejoramiento de la precaria situación por la cual atra-
viesan los recursos naturales en muchas partes del país165. 

Para evaluar la sostenibilidad ambiental del PFGB 
se han determinado cinco aspectos básicos:  I) Dispo-
nibilidad del recurso hídrico.  II) Saneamiento básico,   
III)  Prácticas ambientales y de manejo ag rí-
cola. IV) Cobertura del suelo.  v) Demanda de re-
cursos naturales.  Estos cinco aspectos están compuestos 
por distintos indicadores que dan cuenta del estado real 
de cada uno ellos y que son utilizados como la princi-
pal herramienta para la toma de decisiones y acciones 
correctivas a lo largo del desarrollo del PFGB y de su 
implementación en fases posteriores.  A continuación, 
se desagregan los resultados obtenidos para cada uno de 
los aspectos que determinan la sostenibilidad ambiental 
de las familias beneficiarias de la fase III. 

6.1.  Disponibilidad del recurso hídrico

Según lo establecido en la Cumbre de Johannesbur-
go166,  el agua es la necesidad del ser humano más básica, 
y un elemento vital para lograr el desarrollo sostenible 
y la erradicación de la pobreza.  Del agua dependemos 
todos los seres humanos,  la producción agrícola y la 
salud de la población, además, es fuente de energía y so-
porte de gran parte de la biodiversidad.  Dentro de este 
marco de referencia es indispensable resolver la proble-
mática a nivel mundial sobre la calidad y escasez del 
agua, en orden de lograr un desarrollo humano integral 
y una vida digna, y en general para asegurar nuestra 
supervivencia.  Sin embargo, hasta épocas recientes el 
agua y su disponibilidad no han recibido la atención 
necesaria por parte de los países y en general los recur-
sos destinados al sector hídrico son bajos, sumado a una 
baja prioridad a nivel regional167.

La disponibilidad de agua actual per cápita varía 
considerablemente a nivel mundial, pero en promedio 
se ha reducido a la mitad durante los últimos 40 
años, y más de la mitad de los humedales del mun-

162

163

164

165
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do han desaparecido. El riego utilizado en la agri-
cultura constituye el 70% de las extracciones del 
recurso hídrico a nivel mundial168. En Colombia 
según el último Estudio Nacional de Agua, el país 
cuenta con una gran oferta hídrica tanto superfi-
cial como subterránea, aunque esta oferta no está 
distribuida de manera homogénea ni temporal ni 
espacialmente.  A esta distribución desigual se suma 
la falta de planificación y políticas claras de orde-
namiento de los recursos hídricos a nivel regional.  
Adicionalmente, los grandes centros poblados y los 
polos de desarrollo industrial y económico se han 
establecido en regiones con oferta hídrica menos 
favorable, lo que genera presión sobre el recurso y 
preocupación sobre la disponibilidad futura de agua 
en algunos municipios del país169. 

Debido a que el agua es una necesidad básica para 
las actividades humanas, tanto para las vitales como 
para las económicas, el SS/E considera importante 
conocer su disponibilidad para las labores agropecua-
rias y establecer las principales fuentes utilizadas en 
las regiones donde opera el Programa. Los resulta-
dos que se presentan a continuación se refieren a las 
prácticas llevadas a cabo en los predios inscritos al 
Programa.

6.1.1.  Disponibilidad de agua para 
labores agropecuarias

Para la fase III del PFGB las principales fuentes de 
agua utilizadas por las familias para las labores agrope-
cuarias fueron las quebradas, caños o ríos sin diferencias 
marcadas en los cuatro momentos de recolección de la 
información, ya que pasaron del 44% durante la línea 
base al 49,8% para la línea final. La segunda fuente de 
agua más empleada son los nacimientos con porcentajes 
que no superan el 20%.  Existe un porcentaje conside-
rable de beneficiarios que no requiere agua en el predio 
inscrito para el desarrollo de las labores agropecuarias170. 
Es importante observar que el porcentaje de familias 
que utilizó el agua lluvia como fuente de agua disminu-
yó entre la línea base y la línea final, pasando del 13,2% 
al 3,5%. De forma similar el uso de agua proveniente 
de acueductos aumentó entre los dos momentos ya que 
para la línea base era reportada por el 3,3% de los bene-
ficiarios y pasó a ser utilizada por el 11,2% para la línea 
final (ver Gráfica 53). 

 
El incremento del uso de fuentes de agua como las 

quebradas, caños o ríos y de acueductos para suplir los 
requerimientos hídricos de las actividades agropecua-
rias puede ser explicado por el progresivo desarrollo de 

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS (ONU). Objetivos de desarrollo del Milenio. Informe 2009. Op. cit. 
COLOMBIA. INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEREOLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES (IDEAM). Estudio Nacional del Agua. s.f. [en línea]. [consultado el 
20 de mayo de 2010]. Disponible en http://www.meteoaeronautica.gov.co/jsp/info/institucional/media/descargas/catalogopublicaciones/enatexto.pdf
La categoría no requiere hace referencia al conjunto de personas que bien no viven en los predios inscritos, o no desarrollan actividades allí o no requieren agua para desarrollar 
actividades agropecuarias.

168
169

170

Fuentes de agua disponibles para labores agropecuarias en 
los predios inscritos

Gráfica 53

Fuente: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. UNODC. Sistema de Seguimiento y Evaluación. Encuesta Nacional Guardabosques. 
Periodo de recolección de información 2007-2010.
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actividades productivas promovidas por el PFGB. En 
este sentido,  los datos siguen la tendencia mostrada por 
el IDEAM para 2005, que revela que la mayor demanda 
de agua corresponde al sector agropecuario, el cual repre-
senta el 63,4% de la participación total de la demanda por 
agua en el país; y equivale a 7.785 millones de m3/año171.

En cuanto a la disponibilidad de agua para las activi-
dades productivas los participantes de los grupos focales 
de algunas regiones aseguran que en temporada de se-
quía se presentan situaciones de escasez que dificultan 
el desarrollo de los proyectos productivos172. 

Para promover un uso adecuado de los recursos hídricos, 
se recomienda que el PFGB en futuras fases formule, como 
una de sus metas, la construcción de sistemas alternativos 
de almacenamiento de agua.  Además se recomienda una 
articulación más cercana con las alcaldías, gobernaciones y 
las corporaciones autónomas regionales con el ánimo de 
mejorar las condiciones de acceso al agua en algunas de las 
regiones donde opera el PFGB y de esta manera asegurar 
un acceso continuo al agua a las familias beneficiarias. 

Estas recomendaciones surgen con el propósito de 
fortalecer las acciones encaminadas hacia el cumpli-
miento de los objetivos ambientales y de conservación 

COLOMBIA. INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES (IDEAM). Mitos y realidades sobre el consumo de agua en Colom-
bia. [en línea]. [Consultado el 10 de septiembre de 2009]. Disponible en <http://www.uninorte.edu.co/extensiones/IDS/Ponencias/Pon_Fulbright/Cartagena%20Fulbright/
Cartagena%20Agua%20consumos.pdf>
OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DROGA Y EL DELITO (UNODC). Informe Nacional de mesas de línea final fase III. Op. cit. p. 8 y 18.
ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS (ONU). Informe de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible,  Johannesburgo 4 de septiembre de 2002. Op. cit.
El término de saneamiento básico adoptado por el SS/E es el establecido por la Organización Mundial de la Salud:  “son todas las acciones que una comunidad debe realizar 
para mantener un entorno y ambiente sano, incluye mantener las aguas limpias, las basuras recolectadas y manejar adecuadamente las excretas para evitar contaminación de 
las fuentes de agua de la comunidad con el objetivo de evitar el peligro de contraer enfermedades”.  ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. (OMS). Saneamiento 
básico, salud e higiene. Guía para el docente. [en línea]. [consultado el 6 de junio de 2010]. Disponible en <http://new.paho.org/col/index.php?option=com_content&task
=view&id=255&Itemid=99999999>
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de los recursos del Programa, inscritos en el CONPES 
3218, ya que estos datos indican que las corrientes de 
agua son la principal fuente hídrica utilizada y por lo 
tanto pueden estar en riesgo de ser sobreexplotadas. En 
este mismo sentido, se recomienda reforzar las capaci-
taciones y jornadas de conservación que permitan in-
centivar y forjar en los beneficiarios una cultura del uso 
eficiente de los recursos naturales y en especifico del 
agua, de acuerdo a los lineamientos de la Cumbre de 
Johannesburgo173 y a los acuerdos a los que se somete 
Colombia como país firmante de la Agenda 21. 

6.2.  Saneamiento básico

El saneamiento básico para el análisis que desarro-
lla el SS/E a los programas de desarrollo alternativo se 
entiende como la evaluación de las condiciones de los 
beneficiarios con respecto al acceso a agua potable y 
manejo adecuado de excretas, residuos líquidos y sóli-
dos.  Evaluar estas condiciones tiene por objeto descri-
bir la situación de salubridad y las condiciones mínimas 
de calidad de vida dado que un adecuado sistema de 
manejo de residuos y el acceso a agua de buena calidad 
disminuye el riesgo de adquirir enfermedades que tie-
nen su origen en la proliferación de vectores o reservo-
rios de agentes infecciosos como insectos o roedores174. 

6.2.1.  Disponibilidad de agua para consumo 
humano

Las quebradas, caños o ríos son las fuentes de agua 
más utilizadas por las Familias Guardabosques para 
el consumo humano. Al respecto, la encuesta evi-
denció que en la línea final el uso de estas fuentes 
tuvo un incremento respecto a la línea base, pasando 
del 24,3% al 30,3%.  La segunda fuente de agua más 
utilizada para consumo humano son los nacimientos 
con un porcentaje que osciló entre el 22,1% (línea 
base) y el 26,7% (línea final). El uso de agua prove-
niente de acueductos ya sean rurales o urbanos au-
mentó significativamente entre la línea base y la línea 
final: pasó de ser reportado por el 7,7% de los bene-
ficiarios al 19%. El porcentaje de familias que utiliza 
agua proveniente de pozos no superó el 12,5% en la 
línea final (ver Gráfica 54). 

 El porcentaje de beneficiarios que disponen de 
acueductos correspondió al 19% en la línea final. Este 
porcentaje es inferior al cubrimiento de acueducto en 
las áreas rurales reportado por el DANE,  el cual fue 
del 58,3%175.  Esta situación refleja la presencia del Pro-
grama en zonas rurales con niveles de vida bajos y en 
donde es necesario que los gobiernos locales mejoren 
sus planes de cobertura de agua potable con el fin de 

asegurar un suministro constante de agua. Se sugiere 
además que el Programa enfatice sobre la importancia 
de hervir o hacer algún otro tratamiento de potabili-
zación al agua que consumen los beneficiarios, con el 
objetivo de ayudar a mejorar sus condiciones de vida, 
ya que esto implicaría en un futuro la posible reducción 
del riesgo de adquirir enfermedades gastrointestinales 
por consumo de agua de mala calidad. 

Según la información cualitativa recogida en las mesas 
de evaluación realizadas para la fase III, los asistentes ase-
guraron que las fallas en la infraestructura de acueducto y 
sistemas de manejo adecuado de aguas residuales fueron 
remediadas en parte gracias a las acciones del acompaña-
miento técnico-ambiental. Realizaron el mantenimiento 
de la infraestructura existente y llevaron a cabo tratamien-
tos mínimos del agua de consumo humano,  tales como 
incentivar a los beneficiarios a hervirla o filtrarla con el 
objeto de mejorar la calidad del agua.  A pesar de estos 
avances, los participantes de las mesas de evaluación ase-
guran que un obstáculo para mejorar la disponibilidad de 
agua y en general mejorar el acceso a sistemas de sanea-
miento básico adecuado es la poca articulación con au-
toridades locales y corporaciones autónomas regionales: 
sugieren que la mejor estrategia es el fortalecimiento de las 
relaciones interintitucionales y la ejecución de proyectos 
de saneamiento básico176. 

DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (DANE). Encuesta de Calidad de Vida 2008. Boletín de prensa. en línea]. [consultado el 01 de junio de 2010]. 
Disponible en http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/condiciones_vida/calidad_vida/Boletin_Prensa_ECV_2008.pdf
OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DROGA Y EL DELITO (UNODC). Informe Nacional de mesas de línea final fase III. Op. cit. p. 8, 9 y 18.
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Fuente: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. UNODC.
Sistema de Seguimiento y Evaluación. Encuesta Nacional Guardabosques. Periodo de recolección de información 2007-2010.
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Se sugiere que el Programa refuerce las actividades 
tendientes a la conservación de cuencas y microcuen-
cas comunitarias, es decir, que promueva como parte 
del Programa más jornadas de reforestación, limpieza 
y cuidado de las fuentes y los bosques protectores.  Asi-
mismo, es necesario seguir dictando capacitaciones so-
bre el cuidado de las fuentes de agua y la importancia 
de conservar limpios los nacimientos y corrientes con 
el objeto de promover un mejor uso de los recursos 
hídricos y mejorar las costumbres sanitarias entre los 
beneficiarios. Por último se sugiere que el PFGB me-
diante acuerdos y buena articulación con los gobiernos 
locales y otros programas de gobierno, busque asegurar 
entre los beneficiarios la disponibilidad de agua todo el 
año por medio de la construcción de acueductos vere-
dales o sistemas de almacenamiento de agua.

6.2.2.  Manejo de aguas residuales

El SS/E clasifica las aguas residuales generadas en los 
predios inscritos en cuatro grandes categorías con el ob-
jeto de evaluar el manejo de las mismas por parte de 
los beneficiarios del PFGB; aguas provenientes de:  I) 
la cocina, II) las actividades de aseo,  III) el lavado de 
ropas y IV) las labores agropecuarias.  A continuación se 
desagregan los datos de la fase III para cada una de estas 
categorías. Los altos porcentajes de beneficiarios que no 
producen aguas residuales en el predio inscrito se pue-
den deber a que no viven en ellos. 

I)  Aguas provenientes de la cocina.  Los datos 
muestran que el principal destino de las aguas residua-
les provenientes de la cocina es el suelo para cada uno 
de los momentos de toma de información, sin mayores 
cambios entre un momento y otro, ya que en la línea 
base fue del 47,5% y en la línea final fue de 46,2%. El 
segundo destino de este tipo de aguas residuales son las 
corrientes de agua, comportándose similarmente entre 

la línea base y la línea final, con el 11,5% y el 14,8% 
respectivamente.  Para la línea final el 34,8% de las fa-
milias reportó no producir este tipo de aguas residuales 
en sus predios debido a que no cocinan en ellos (ver 
Gráfica 55). 

II)  Aguas provenientes del lavado de ropas. El 
suelo es el destino más utilizado para la disposición de 
las aguas provenientes del lavado de ropas.  El porcenta-
je de beneficiarios que reportó este manejo se mantuvo 
similar entre la línea base y la línea final, ya que pasó 
del 31,5% al 35,8%. Las corrientes de agua son utiliza-
das como destino final de estas aguas por un porcentaje 
importante de familias, a pesar de que su uso disminuyó 
entre la línea base y la línea final, ya que pasó de ser uti-
lizada por el 27,6% al 22,9%. Un porcentaje importante 
de Familias Guardabosques no produce aguas residuales 
provenientes del lavado de ropas en los predios inscritos, 
el que correspondió al 36,2% en la línea base y al 37,8% 
en la línea final. Finalmente es necesario anotar que el 
porcentaje de beneficiarios que cuentan con pozos sép-
ticos para el desecho de estas aguas no supera el 3% (ver 
Gráfica 56).

III)  Aguas provenientes de actividades de 
aseo.  Al igual que con los otros dos tipos de aguas 
residuales mencionadas anteriormente, las aguas prove-
nientes de actividades de aseo son dispuestas principal-
mente en el suelo, tanto en la línea base como la línea 
final con el 30,8% y el 34,1% respectivamente. El se-
gundo destino reportado por las familias para la disposi-
ción de estas aguas residuales son las corrientes de agua 
el cual registró el 27,8% durante la línea base y el 24,1% 
para la línea final. En la línea final tan solo el 5,4% de 
los beneficiarios utiliza pozos sépticos para disponer de 
las aguas residuales provenientes de actividades de aseo. 
Es importante observar que el número de beneficiarios 
que no produce este tipo de aguas residuales en los pre-

 

Manejo de las aguas residuales provenientes de la cocina
Gráfica 55

Fuente: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. UNODC. 
Sistema de Seguimiento y Evaluación. Encuesta Nacional Guardabosques. Periodo de recolección de información 2007-2010.
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dios inscritos es alto en cada uno de los momentos de 
estudio ubicándose en el 35,7% para la línea final. Por 
último se observa que el porcentaje de beneficiarios 
que depositan estas aguas negras en alcantarillados no 
supera el 1,2% (ver Gráfica 57).

IV)  Aguas provenientes de labores agropecua-
rias.  Con respecto al manejo de las aguas residuales de 
este tipo se observa que el porcentaje de beneficiarios 
que hacen un manejo inadecuado aumentó, ya que la 
cifra que indica que las disponen en el suelo tuvo un 
incremento de 14,8 puntos porcentuales entre la línea 
base y la línea final. En la línea final las corrientes de 
agua fueron el segundo destino final más utilizado por 
las Familias Guardabosques para disponer de las aguas 
provenientes de labores agropecuarias con el 12,8%. El 
porcentaje de beneficiarios que afirmó no producir este 
tipo de aguas residuales corresponde al 13,9% para la 
línea final. Al igual que en los casos anteriores el por-
centaje de familias que depositan las aguas residuales en 
alcantarillados no supera el 1% (ver Gráfica 58).

Estos datos muestran que en general los beneficia-
rios no realizan ningún tipo de manejo de las aguas 
residuales dado que el principal destino final es el suelo, 
seguido de las corrientes de agua. Esta situación debe 
ser tenida en cuenta ya que un adecuado manejo de las 
aguas residuales es vital para asegurar buenas condicio-
nes ambientales en cuanto a los recursos hídricos y el 
suelo se refiere;  además una mejora en este aspecto está 
ligada con mejores condiciones de vida de las familias y 
la reducción del riesgo de contraer enfermedades cau-
sadas por la contaminación de las fuentes hídricas y del 
suelo. 

 Otro dato preocupante es la falta de sistemas de 
disposición adecuada de las aguas residuales en las re-

DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (DANE). Encuesta de Calidad de Vida 2008. Boletín de prensa. Op. cit. p. 6.
OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DROGA Y EL DELITO (UNODC). Informe nacional de mesas de línea final fase III. Op. cit. p. 9 y 18.
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giones donde opera el PFGB.  Según estos resultados 
la mayoría de la población Guardabosques (más del 
90%) no dispone de alcantarillado o pozos sépticos. 
Este indicador de las Familias Guardabosques está por 
debajo de lo reportado por el DANE en la Encues-
ta de Calidad de Vida de 2008 que muestran que el 
cubrimiento de alcantarillado en el área rural de Co-
lombia es de 14,9%177. Estas condiciones indican que 
las regiones y veredas que son beneficiarias del PFGB 
están caracterizadas por una baja cobertura de servi-
cios públicos y en donde las condiciones de vida no 
son las mejores, lo que sugiere que el Programa be-
nefició a grupos poblacionales marginales que deben 
ser objeto de programas de desarrollo para mejorar sus 
condiciones de vida. 

Los beneficiarios aseguraron que una de las prin-
cipales restricciones en el tema del manejo de aguas 
residuales en varios municipios focalizados, fue la poca 
cultura ambiental de la población con respecto al cui-
dado y manejo de las aguas,  lo que ocasiona en varias 
regiones un gran riesgo ambiental debido a la mala dis-
posición de estas aguas178. 

Con el objeto de mejorar el manejo de las aguas 
residuales entre las Familias Guardabosques se reco-
mienda fortalecer las capacitaciones en este tema en 
conjunto con la asistencia técnica como parte del 
trabajo desarrollado por el acompañamiento. Asi-
mismo, es aconsejable que en futuras fases el PFGB 
establezca como objetivo promover y apoyar la cons-
trucción de pozos sépticos, trampas de grasa u otros 
sistemas para el tratamiento de los vertimientos en 
los predios inscritos que permitan avanzar en el logro 
de los objetivos ambientales trazados por el Programa 
y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida 
de las Familias Guardabosques. Estas sugerencias sur-

Manejo de aguas residuales provenientes del lavado de ropas 
Gráfica 56

Fuente: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. UNODC. 
Sistema de Seguimiento y Evaluación. Encuesta Nacional Guardabosques. Periodo de recolección de información 2007-2010.
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gen en el contexto de las metas que Colombia se ha 
propuesto en cuanto al cumplimiento del séptimo 
ODM: proveer en las zonas rurales una solución de 
saneamiento básico a 1,9 millones de habitantes y de 
alcantarillado a 9,2 millones de habitantes179. 

6.2.3.  Manejo de excretas

Dentro de la evaluación del tema de saneamiento 
básico, el manejo de las excretas es un componente que 
requiere especial atención, pues su incorrecta disposi-
ción puede traer como consecuencia serios problemas 
de contaminación del suelo y de las corrientes de agua, 
que afectan directamente la salud humana y, en especial, 
la de la población infantil. “Las enfermedades como el 
cólera, la disentería, la tifoidea, diarrea o hepatitis son 
producidas por la proliferación de nemátodos, parásitos 
y otro tipo de vectores como principal causa del inade-
cuado manejo de las excretas”180.

En lo que respecta a este tema, los datos muestran 
que la mayoría de las Familias Guardabosques dispo-
nen inadecuadamente las excretas y que el porcen-
taje de las que cuenta en sus predios con un sistema 
adecuado es bajo. Se observa que no hubo diferencias 
significativas entre la línea base y la línea final, ya que 
el principal destino de disposición de excretas en los 
dos momentos fue el suelo, con el 45,9% y el 41,8% 
respectivamente.

El porcentaje de beneficiarios que utilizan letrinas 
disminuyó entre la línea base y la línea final, al pasar del 
11,6% al 6,7%. En contraste, el porcentaje de familias 
que utiliza unidades sanitarias e inodoros con descarga 

al alcantarillado aumentó desde el inicio hasta el final, 
ya que pasó de ser utilizado en la línea base por el 6,4% 
de las familias al 19,5% en la línea final.

Es necesario destacar que un alto porcentaje de Fa-
milias Guardabosques no requiere de sistemas de dispo-
sición de excretas en los predios inscritos debido a que 
no viven en ellos; este porcentaje fue de 30,5% en la 
línea base y de 25,1% en la línea final (ver Gráfica 59). 

Estos datos indican que las Familias Guardabosques 
no cuentan con sistemas adecuados para la disposición 
de las excretas. Esta situación requiere atención, ya que 
la ausencia de unidades sanitarias apropiadas puede re-
presentar un peligro para la salud de la población bene-
ficiaria al aumentar el riesgo de contraer enfermedades 
gastrointestinales, rabia, malaria y dengue, entre otras; 
sumado al peligro a causa de la contaminación de las 
fuentes hídricas. Por lo anterior,  se recomienda reforzar 
la articulación del PFGB con otras iniciativas y progra-
mas del Gobierno Nacional para apoyar la construcción 
de sistemas sanitarios adecuados en las regiones Guar-
dabosques y de esta forma mejorar las condiciones de 
vida de las familias.

6.2.4.  Manejo de residuos sólidos

El incremento en la generación de residuos sóli-
dos (peligrosos y otros) como resultado del continuo 
crecimiento económico, la urbanización acelerada y la 
industrialización es hoy en día un problema para las 
naciones y los gobiernos locales en lo que respecta al 
manejo efectivo y sostenible de dichos residuos. Se es-
tima que en 2006 la cantidad total de residuos sólidos 
municipales en el mundo alcanzó los 2,02 billones de 

PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO (PNUD). Objetivos de Desarrollo del Milenio, podemos lograrlo. [en línea]. [consultado el 
01 junio de 2010]. Disponible en <http://www.pnud.org.co/img_upload/33323133323161646164616461646164/Garantizar%20la%20sostenibilidad%20ambiental.pdf>
SALAZAR, Doreen. Guía para el manejo de excretas y aguas residuales municipales [en línea]. [consultado el 9 octubre de 2008]. Disponible en <http://www.cepis.org.pe/
bvsaar/fulltext/guiaar.pdf>
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Manejo de aguas residuales provenientes de labores de aseo
Gráfica 57

Fuente: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. UNODC.Sistema de Seguimiento y Evaluación. 
Encuesta Nacional Guardabosques. Periodo de recolección de información 2007-2010.
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toneladas que representan un incremento anual del 7% en 
comparación con el 2003 y se proyecta que entre 2007 y 
2011 la producción promedio de residuos sólidos aumen-
tará alrededor del 37,3% que equivale al 8% anual181. 

El Banco Mundial indica que en los países en de-
sarrollo es común que los municipios inviertan entre 
el 20% y el 25% de su presupuesto en el manejo 
de residuos sólidos (principalmente en la construc-
ción de fosas abiertas en conjunto con quemas); y 
más preocupante aún es que entre el 30% y 60% de 
los casos, los residuos urbanos no se recolectan, ya 
que menos del 50% de la población mundial cuenta 
con este servicio de recolección. En este panorama, 
los países en desarrollo enfrentan muchos retos para 
lograr un adecuado manejo de los residuos sólidos 
que tenga como prioridad la reducción del volu-
men total producido y que genere fondos suficientes 
para financiar el manejo mediante estrategias como 
la venta de materiales reciclados182.

Dentro de este marco de referencia la evaluación que 
realiza el SS/E se plantea de manera que pueda dar cuen-
ta de las posibles consecuencias negativas sobre el medio 
ambiente y la salud de la población beneficiaria, generadas 
por un manejo inadecuado de residuos sólidos.  Para ello es 
necesario identificar los tipos de residuos producidos por 

las Familias Guardabosques y su manejo183. La información 
resultante permite generar recomendaciones encaminadas 
a mejorar tales prácticas y al mismo tiempo permite iden-
tificar las experiencias positivas para replicarlas. 

El SS/E contempla además la evaluación de las prác-
ticas de manejo dado a una serie de residuos sólidos, 
entre ellos: el cartón y el papel, los plásticos, las latas, los 
vidrios, los residuos orgánicos184 y los residuos peligro-
sos185.  Asimismo,  se diferencian varios tipos de manejo 
agrupados según su pertinencia.  En este sentido,  se 
clasifican como manejos adecuados las prácticas de re-
ciclaje, almacenamiento, disposición en rellenos, el uso 
de residuos orgánicos para la elaboración de compost 
o humus y la entrega de los residuos sólidos a un sis-
tema de recolección; mientras que dentro de las malas 
prácticas de manejo se encuentran la quema, arrojar los 
residuos a campo abierto o a corrientes de agua y la dis-
posición en fosas.  A continuación se presentan los prin-
cipales resultados en este tema desagregados por tipo de 
residuo y se describe la forma como los beneficiarios 
realizan el manejo de cada tipo de residuo. 

I)  Cartón y papel. La información recopilada tan-
to en la línea base como en la línea final permitió de-
terminar que la mayoría de los beneficiarios no hacen 
un manejo adecuado186 de este tipo de residuos, afirma-

PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO AMBIENTE (UNEP).  Developing Integrate Solid Waste Management Plan, training manual. Volumen 2. Assessment of 
current waste management system.  [en línea].  [consultado el 10 de junio de 2010].  Disponible en <http://www.unep.or.jp/ietc/Publications/spc/ISWMPlan_Vol2.pdf>
Ibíd.
Los principales destinos de disposición para los residuos sólidos definidos por el SS/E son: i) almacenamiento o recolección: cuando existe algún sistema que se encarga de recoger las basuras pro-
ducidas en las fincas, o estos residuos son almacenados en algún lugar específico; ii) relleno: es un lugar donde se disponen los desechos sólidos con algún tipo de manejo que permita controlar la 
emisión de olores y proliferación de insectos y roedores; iii) compostaje: se define como el reciclaje completo de la materia orgánica mediante el cual se somete a la acción de bacterias y a procesos 
de fermentación controlada (aerobia), con el fin de obtener un producto estable, de características definidas y útil como abono en diferentes tipos de cultivos; iv) lombricultura: es la cría de lombrices 
alimentadas con los residuos orgánicos, que producen como desecho un abono de muy buena calidad que se denomina humus de lombriz; v) campo abierto: se define como arrojar las basuras 
sobre el suelo y no se hace ningún tipo de manejo ni clasificación de las mismas; vi) corrientes de agua: es la disposición final de los residuos sólidos directamente sobre las corrientes de agua; vii) 
fosa: es un hoyo en el suelo para la disposición final de residuos en el que no se realiza ningún manejo, simplemente al estar totalmente lleno se cubre con tierra; viii) quema: es la práctica mediante 
la cual a través de la combustión de materia orgánica se queman los residuos sólidos y ix) alimento de animales: cuando se utilizan los residuos orgánicos para alimentar a los animales domésticos. 
OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DROGA Y EL DELITO (UNODC). Sistema de Seguimiento y Evaluación (SS/E). Encuesta Nacional Guardabosques: Manual 
de diligenciamiento. Op. cit. p. 43 y 44.
Residuos orgánicos: Es todo aquello que puede descomponerse naturalmente y que tiene en su estructura básicamente carbono, nitrógeno, oxígeno, hidrógeno; estos pueden ser: cáscaras de ver-
duras, residuos de alimentos, frutos, bebidas, residuos de cosechas, algas, hojas de árboles, etc. Ibíd., p. 43.
Residuos peligrosos: se refiere a desechos con contenido tóxico o contaminado por sustancias o materiales […] con propiedades peligrosas, en cantidades o concentraciones que puedan constituir 
un riesgo para la salud humana o para el medio ambiente. Ibíd., p. 43.
El conjunto de prácticas de manejo que conforman las prácticas inadecuadas en el caso de los residuos de cartón y papel son: la quema, arrojarlos a campo abierto y a corrientes de agua, y 
arrojarlos en una fosa. 

Manejo de aguas residuales provenientes de labores agropecuarias
Gráfica 58

72,8% 13,9% 12,8%

Fuente: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. UNODC.  Sistema de Seguimiento y Evaluación. Encuesta Nacional Guardabosques. 
Periodo de recolección de información 2007-2010.
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ción que se respalda por el 60,6% y el 66,6% respecti-
vamente. No obstante, el porcentaje de Familias Guar-
dabosques que realizó un manejo adecuado187 aumentó 
en 8,3 puntos porcentuales entre estos momentos de 
estudio,  al pasar del 4,1%  al 12,4%.  Finalmente es 
necesario resaltar que el porcentaje de beneficiarios que 
no produjo este tipo de residuos en los predios inscritos 
disminuyó entre la línea base y la línea final, al pasar del 
35,2% al 21% (ver Gráfica 60). 

Estos resultados sugieren que es necesario reforzar e 
incentivar entre las familias beneficiarias las prácticas de 
manejo adecuadas del cartón y papel. Es preciso incluir 
capacitaciones y talleres prácticos sobre el reciclaje de es-
tos residuos en orden de incentivar entre ellos un manejo 
adecuado y una posible fuente de ingresos a futuro. Por 
último, se recomienda trabajar mancomunadamente con 
las alcaldías, gobernaciones y corporaciones autónomas 
regionales para conseguir fondos destinados a construir 
rellenos.

II)   Vidrios y latas.  En este caso se conserva la 
tendencia observada con el cartón y el papel, ya que 
la mayoría de las Familias Guardabosques realiza un 
manejo inadecuado188 de este tipo de residuos.  Se ob-
serva que tanto en la línea base como en la línea final 
el porcentaje superó el 45%, con el 45,2% y el 49,1% 
respectivamente. Sin embargo, el número de familias 
que hacen un manejo adecuado189 aumentó entre la 
línea base y la línea final al pasar del 18,9% al 28,4%.  
Por otro lado, el porcentaje de los beneficiarios que 
no produce residuos de vidrios y latas disminuyó entre 
los dos momentos de estudio, pues pasó del 35,7% al 
22,5% (ver Gráfica 61). 

Estos resultados evidencian una vez más la necesidad 
de hacer mayores esfuerzos con las capacitaciones y ta-
lleres prácticos, en los cuáles se debe hacer énfasis en los 
beneficios del reciclaje de los vidrios y las latas.  Además 
se recomienda que se establezcan centros de acopio en 
cada vereda con el fin de promover prácticas de recicla-
je y facilitarles a los beneficiarios su almacenamiento. 
Por otro lado se recomienda que el Programa estimule 
e impulse la futura comercialización del material reci-
clado para lograr que las familias vean de forma posi-
tiva el reciclaje tanto en términos ambientales como 
económicos. Estas recomendaciones se hacen teniendo 
en cuenta que el manejo más recomendado para estos 
residuos, especialmente para las latas, es el reciclaje ya 
que cuando se entierran en una fosa,  su descomposi-
ción libera metales pesados y aditivos que se incorporan 
al aluminio;  esta mezcla al final contamina las aguas 
superficiales y subterráneas.

III)  Plásticos.  En lo que respecta a este tipo de re-
siduos la situación es más crítica comparada con los dos 
casos anteriores, ya que el porcentaje de Familias Guar-
dabosques que hacen manejo inadecuado190 aumentó 
entre la línea base y la línea final, al pasar del 63,1% al 
71,9%. No obstante, algunos beneficiarios mejoraron en 
el manejo de los plásticos, ya que el porcentaje que rea-
lizó un manejo adecuado191 aumentó entre la línea base 
(4,7%) y la línea final (13,2%).  Además se observa una 
disminución importante del porcentaje de beneficiarios 
que no producían plásticos entre estos dos momentos 
de estudio, al pasar del 32% al 14,9% (ver Gráfica 62). 

 Los plásticos tienen una vida útil corta y pueden ser 
reciclados muy pocas veces.  Sin embargo, el reciclaje es 

Manejo de excretas
Gráfica 59

Línea final

 

Fuente: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. UNODC. Sistema de Seguimiento y Evaluación. Encuesta Nacional Guardabosques. 
Periodo de recolección de información 2007-2010
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Las prácticas incluidas dentro de la categoría de buen manejo para el caso de cartón y papel son: reciclaje, compostaje y lombricultura, recolección o almacenamiento y relleno.
El conjunto de prácticas de manejo que conforman las prácticas inadecuadas en el caso de los vidrios y las latas son: la quema, arrojarlos al campo abierto y a corrientes de agua, y arrojarlos en una fosa. 
Las prácticas incluidas dentro de la categoría de buen manejo para el caso de los vidrios y las latas son: recolección o almacenamiento y uso de relleno.
El conjunto de prácticas de manejo que conforman las prácticas inadecuadas en el caso de plásticos son: la quema, arrojarlos a campo abierto y a corrientes de agua, y arro-
jarlos en una fosa. 
Las prácticas incluidas dentro de la categoría de buen manejo para el caso de plásticos son: reciclaje, recolección o almacenamiento y relleno. 
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una de las mejores opciones para su manejo dado que, 
dependiendo del material del cual se compongan, pue-
den tardar hasta cien años en degradarse. Por el contra-
rio, no se recomiendan otras prácticas como la quema 
ya que la incineración produce emisión de dióxido de 
carbono, y otras sustancias contaminantes nocivas para 
la salud de las personas y para la calidad del aire.  Al-
gunos tipos de plásticos, entre los que se encuentra el 
PVC, producen dioxinas y furanos192 al ser quemados, 
tales compuestos están catalogados como dos de los más 
tóxicos para los animales y las personas193. 

De acuerdo con estos resultados, se recomienda que 
los acompañamientos enfoquen las capacitaciones sobre 
el manejo de residuos sólidos hacia prácticas adecuadas 
y realicen talleres en donde se les enseñe y demuestre 
a los beneficiarios cómo llevarlas a cabo.  Sumado a lo 
anterior se sugiere que estas acciones del PFGB se ar-
ticulen con un buen programa de reciclaje, promovido 
por las alcaldías y gobernaciones,  para lograr que los 
plásticos reciclados sean transportados a plantas de re-
ciclaje y las familias en un futuro puedan recibir dinero 
por esta acción. 

 

Manejo de cartón y papel
Gráfica 60

Fuente: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. UNODC. Sistema de Seguimiento y Evaluación. Encuesta Nacional Guardabosques. 
Periodo de recolección de información 2007-2010.
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Manejo de vidrios y latas
Gráfica 61

Fuente: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. UNODC. Sistema de Seguimiento y Evaluación. 
Encuesta Nacional Guardabosques. Periodo de recolección de información 2007-2010.

20%0% 40% 60% 80% 100%

Manejo adecuado Manejo inadecuado No hay desechos Otros manejos

28,4%

21,6%

14%

18,9%

49,1%

42,5%

46%

45,2%

22,5%

35,9%

39,9%

35,7%

Línea final

Seguimiento 2

Línea base

Seguimiento 1

Las dioxinas y furanos son una familia de sustancias químicas que son reconocidas como los productos químicos más tóxicos que el hombre ha sintetizado. Entre los prin-
cipales efectos de estas sustancias sobre los animales y el ser humano se encuentran el desencadenamiento de procesos cancerígenos, alteraciones del sistema inmunológico, 
reproductor y endocrino y graves malformaciones en fetos y embriones. ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS). Las dioxinas y furanos y sus efectos sobre 
la salud humana. base de datos en línea. consultado el 6 de noviembre de 2009. Disponible en http://www.who.int/media centre/factsheets/fs/es/index.html 
SANCHEZ CAMPS, PÉREZ ECHAVARRÍA y HERNANDEZ NAZARIO.  ¿Basura o residuos sólidos? [en línea]. [consultado el 6 de noviembre de 2009]. Disponible en 
<http://www.cubasolar.cu/biblioteca/ energía/Energia24/HTML/articulo06.htm>
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IV)  Residuos orgánicos. Los desechos orgánicos 
son manejados adecuadamente mediante la fabricación 
de compost o para la lombricultura, ya que estas prác-
ticas son una manera de reciclar y aprovechar estos re-
siduos. Otra de las ventajas de la utilización de material 
orgánico para estas actividades es la reducción de gastos 
en insumos como fertilizantes y además pueden ser el 
primer paso para establecer cultivos orgánicos que más 
adelante pueden obtener una certificación ambiental y 
por ende mayores ingresos a futuro. 

 
Es necesario tener un cuidado muy especial en el 

manejo de residuos orgánicos ya que una inadecua-
da disposición puede tener como resultado la multi-
plicación de bacterias, insectos y otros vectores que 
transmiten enfermedades que afectan directamente a 
la población y en especial a los menores de edad.  Asi-
mismo, la exposición directa a este tipo de residuos en 
descomposición puede originar infecciones en la piel. 
Los residuos orgánicos provocan también un fuerte 
impacto sobre el medio ambiente dado que sus emi-
siones contaminan el aire, el suelo y el agua superficial 
y subterránea, debido principalmente a sus altos con-
tenidos en materia orgánica en estado inestable.

El principal uso dado a los residuos orgánicos por 
parte de las Familias Guardabosques fue como alimento 
para los animales durante la línea base y la línea final 
manteniéndose con un porcentaje similar, con el 37,3% 
y el 36,8% respectivamente. En segundo lugar, los datos 
muestran que el porcentaje de familias que hacen un 
manejo inadecuado194 de este tipo de residuos aumentó 
en 14,3 puntos porcentuales entre estos dos momentos 
de estudio ya que pasó del 15,8% al 30,1%.  Sin embar-
go, se observa una mejora entre la línea base y la línea 

Manejo de plásticos
Gráfica 62

final ya que el porcentaje de beneficiarios que hizo un 
manejo adecuado195 de los residuos orgánicos aumentó 
del 10,4% al 18%.

Se observa que el porcentaje de familias que señaló 
no producir desechos orgánicos en los predios inscritos 
entre la línea base y la línea final disminuyó del 33,4% al 
13,8%.  Por último se encuentra un bajo porcentaje de 
Familias Guardabosques que realizan otros manejos196, 
sin mayores cambios entre la línea base y la línea final 
(ver Gráfica 63). 

Es importante que el PFGB refuerce las capacitacio-
nes y talleres prácticos sobre la fabricación de compost y 
lombricultura con el fin de incentivar entre los beneficia-
rios estas prácticas y demostrar su utilidad en los cultivos 
y como una estrategia para obtener mayores ingresos por 
medio de la obtención de certificaciones ambientales. 

V)  Residuos peligrosos.  En la actualidad 
existe en el país una problemática con respecto a 
la generación y el posterior manejo de este tipo de 
residuos. La generación de residuos peligrosos en el 
ambiente es causada por actividades consumidoras 
y productoras de bienes y servicios. Los principa-
les sectores que producen estos residuos son el ma-
nufacturero, que transforma materiales en bienes, el 
sector agroindustrial, que comprende procesos de 
transformación y producción de plantas y animales 
in situ, el sector doméstico y el sector servicios. En 
Colombia la industria manufacturera es la principal 
generadora de residuos peligrosos, especialmente, la 
industria petroquímica, carboquímica, galvanoplastia 
y las curtiembres. Otras fuentes son la minería y el 
sector termoeléctrico.  Aunque no se tienen cifras 

Fuente: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. UNODC. Sistema de Seguimiento 
y Evaluación. Encuesta Nacional Guardabosques. Periodo de recolección de información 2007-2010.
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El conjunto de prácticas de manejo que conforman las prácticas inadecuadas en el caso de los residuos orgánicos son: arrojarlos a campo abierto o a corrientes de agua y 
arrojarlos en una fosa.
Las prácticas incluidas dentro de la categoría de buen manejo para el caso de residuos orgánicos son: el compostaje, la lombricultura y el relleno. 
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exactas de la generación de residuos peligrosos del 
sector agroindustrial se estima que pude generar has-
ta 90kg/ha de residuos provenientes del uso de pes-
ticidas y fertilizantes197. 

Los residuos peligrosos se definen como: “objetos 
líquidos, sólidos o pastosos susceptibles de ser movidos, 
carentes de importancia para el quehacer cotidiano de 
su actual dueño,  que en virtud de sus características (co-
rrosividad, reactividad, explosividad, toxicidad, patoge-
nicidad y radioactividad) y/o su manejo presenta riesgo 
para la salud humana y/o el medio ambiente”198. 

 

La mayoría de los beneficiarios del PFGB hicieron 
un manejo inadecuado199 de los residuos peligrosos que 
se acentuó entre la línea base y la línea final al pasar del 
38,6% al 64,8%. Por otro lado, el porcentaje de Familias 
que realizó un manejo adecuado200 de estos residuos tam-
bién aumentó entre los dos momentos, ya que pasó del 
7,6% al 26,7%. El aumento tanto en el porcentaje de be-
neficiarios que realizan buenos manejos como en aque-
llos que realizan manejos inadecuados, puede explicarse 
por la reducción en el porcentaje de beneficiarios que 
no produjeron este tipo de residuos, que fue de 53,9% 
en línea base y de 8,5% en la línea final (ver Gráfica 64).

Manejo de residuos peligrosos
Gráfica 64

Fuente: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. UNODC. Sistema de Seguimiento y Evaluación. Encuesta Nacional Guardabosques. 
Periodo de recolección de información 2007-2010.
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Manejo de residuos orgánicos
Gráfica 63

Fuente: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. UNODC. Sistema de Seguimiento y Evaluación. Encuesta Nacional Guardabosques. 
Periodo de recolección de información 2007-2010.
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SUÁREZ, Claudia Inés y GÓMEZ, William. Residuos peligrosos en Colombia. Ponencia en Seminario Internacional Gestión Integral de residuos sólidos y peligrosos, siglo 
XXI. [en línea]. Consultado el 6 de junio de 2010. Disponible en http://www.bvsde.paho.org/bvsacd/acodal/xvi.pdf
Ibíd. p. 3.
Prácticas incluidas dentro de la categoría de manejo inadecuado en el caso de residuos peligrosos son: quema, arrojarlos al suelo o corrientes de agua, fosa, reciclaje, usar para 
alimentar a los animales y compostaje.
Las prácticas incluidas dentro de la categoría de manejo adecuado en el caso de residuos peligrosos son: relleno y la recolección o almacenamiento.

197

198
199

200

No hay desechos



84 85

Des-cifrando las Familias Guardabosques Evaluación Final Municipios Fase III

Estos resultados exponen una problemática en lo que 
respecta al manejo de residuos peligrosos entre las Familias 
Guardabosques por lo que se recomienda que el PFGB for-
talezca las capacitaciones sobre el manejo adecuado de estos 
residuos con el fin de incentivar su adecuado manejo, ade-
más de promover la mejora en las condiciones ambientales 
de las regiones donde opera el PFGB mediante la reducción 
de la contaminación del ambiente (suelo, aguas superficiales 
y fuentes hídricas);  y por otro lado,  con el fin de disminuir 
el riesgo en la salud de la población beneficiaria. 

Según lo reportado en las mesas de evaluación reali-
zadas para la fase III, las capacitaciones sobre el manejo 
adecuado de residuos sólidos dictadas por los acompa-
ñamientos fueron una gran herramienta que incentivó 
entre los beneficiarios la adopción de buenas prácticas 
de manejo, ya que aprendieron y llevaron a cabo la se-
paración y clasificación de residuos en sus predios y la 
disposición de acuerdo al tipo de residuo y el mejor 
manejo posible para cada uno.  Afirman que el reciclaje 
y la reutilización, el compostaje y la lombricultura fue-
ron implementados por la comunidad beneficiaria201.

Sin embargo, los participantes identificaron como 
principales limitantes del reciclaje la baja demanda de los 
materiales recuperados y la lejanía de las veredas, sumadas 
a la inexistencia de servicios de recolección para estos resi-
duos,  lo que hace que esta práctica sea vista erróneamente 
como una pérdida de tiempo.  Similarmente, ellos asegu-
ran que la falta de lugares para la recolección o disposición 
de residuos peligrosos tales como empaques de agroquí-
micos, es una de las causas de su mala disposición ya que 
por lo general son arrojados directamente al suelo y a las 
corrientes hídricas. Una última restricción identificada fue 
la carencia de recursos destinados para mejorar o imple-
mentar sistemas de manejo en algunas regiones y la falta 
de participación de las autoridades locales y ambientales202.

En conclusión en lo que respecta a saneamiento bá-
sico, según la información de las mesas de evaluación, en 
algunas regiones las familias mejoraron las condiciones de 
manejo de excretas, aguas residuales y los sistemas de reco-
lección y distribución de agua para riego y consumo. No 
obstante, los participantes aseguran que la falta de recursos 
económicos de las familias y la escasa participación de las 
alcaldías y gobernaciones en la formulación de proyectos y 
la ejecución de recursos, determinan el lento avance en las 
obras de construcción de infraestructura de saneamiento 
básico y sistemas de manejo de las aguas residuales y resi-
duos sólidos203. 

Asimismo, se observa que entre los beneficiarios del 
PFGB los manejos inadecuados de los diferentes tipos de resi-
duos sólidos priman sobre el manejo adecuado. Esta situación 

es delicada y debe ser tenida en cuenta en futuras fases,  dado 
que estos datos indican que existe un bajo nivel de capacita-
ción y una cultura casi inexistente sobre buenas prácticas am-
bientales en lo que respecta al manejo de residuos sólidos. En 
este sentido, es necesario mejorar las prácticas de manejo de 
éstos para que el PFGB cumpla con los objetivos ambientales 
trazados. Para lograr este cambio se recomienda reforzar las 
capacitaciones al respecto acompañadas de talleres prácticos y 
visitas técnicas como estrategia para incentivar en las Familias 
Guardabosques una cultura de buen manejo de los residuos 
sólidos, con el fin de mejorar las condiciones de salubridad y 
ambientales de las regiones donde opera el PFGB. 

6.3.  Prácticas ambientales y de manejo 
agrícola

6.3.1. Prácticas agrícolas

El CONPES 3218 estableció como una de las me-
tas ambientales del PFGB la de “vincular y comprome-
ter familias campesinas en procesos de recuperación y 
conservación de ecosistemas en zonas social y ambien-
talmente estratégicas para contrarrestar el daño ambien-
tal causado por la expansión de los cultivos ilícitos”204. 
Es así como una de las estrategias para cumplir con esta 
meta es la implementación de Buenas Prácticas Agrícolas 
(BPA)205 en el establecimiento y desarrollo de los proyec-
tos productivos apoyados por el Programa y en general en 
las actividades agrícolas desarrolladas en los predios de las 
Familias Guardabosques, ya que estas prácticas permiten 
un adecuado uso de los recursos naturales y el cuidado de 
los ecosistemas estratégicos. Dentro de las recomendacio-
nes y lineamientos están la escogencia del terreno ade-
cuado, el análisis del suelo y del agua con el fin de evitar 

OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DROGA Y EL DELITO (UNODC). Informe Nacional de mesas de línea final fase III. Op. cit. p. 9 y 18.  
Ibíd., p. 9 y 18.
Ibíd., p. 9 y 18.
COLOMBIA. DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN (DNP). CONPES 3218: Programa de Desarrollo Alternativo 2003–2006. Op. cit.
“Las Buenas Prácticas Agrícolas son una forma específica de producir o procesar productos agropecuarios. En otras palabras son un modo específico de sembrar, cosechar y 
realizar la poscosecha de los cultivos o para el manejo dado a actividades pecuarias cumpliendo con los requerimientos específicos de producción limpia. En este sentido, las 
Buenas Prácticas Agrícolas se diferencian de las prácticas tradicionales por las siguientes características: una de las prioridades de las fincas son la producción de productos lim-
pios y sanos así como la salud de los trabajadores, de esta forma se garantizan mejoras en los productos agrícolas y pecuarios”. COLOMBIA. MINISTERIO DE AGRICUL-
TURA Y DESARROLLO RURAL y Fundación Manuel Mejía. Agricultura Limpia y Buenas Prácticas Agrícolas. [en línea]. [consultado el 9 octubre de 2008]. Disponible 
en <http://www.agronet.gov.co/www/peqprod/image nes_agricultura/agro_apl_pdfBpa.pdf>
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la siembra en terrenos contaminados o poco aptos para 
los cultivos,  asegurar que el predio esté libre de basuras y 
otros agentes contaminantes, así como el adecuado alma-
cenamiento de las herramientas y agroquímicos, y el aseo 
y seguridad de los trabajadores, entre otros206. 

Con respecto a lo anterior, es necesario destacar la labor 
del PFGB en la mejora de las prácticas agrícolas entre los 
beneficiarios ya que la implementación de prácticas como 
la incorporación de rastrojos207, la labranza mínima208, cero 
labranza209  y la siembra a través de la pendiente210 tu-
vieron una mayor acogida al finalizar la intervención del 
PFGB.  La incorporación de rastrojos fue la buena práctica 
más común entre las Familias Guardabosques tanto en la 
línea base como en la línea final y aumentó entre los dos 
momentos, al pasar de ser practicada por el 40,9% de las 
familias al 74,5%. La segunda práctica más utilizada fue 
la labranza mínima que fue llevada a cabo por el 33,8% 
de los beneficiarios durante la línea base y aumentó para 
el momento de la línea final al 66,2%;  en tercer lugar se 
encuentra la rotación de cultivos con el 19,1% en la línea 
base y el 44,6% en la línea final. 

Otra práctica que se hizo más frecuente con el avan-
ce del Programa fue la cero labranza practicada por el 

21,8% de las familias en la línea final. La siembra a tra-
vés de la pendiente pasó de ser utilizada por el 8% de 
los beneficiarios durante la línea base al 32,8% en el 
momento de la línea final. El uso de abonos verdes211  
fue la práctica menos común entre las Familias Guarda-
bosques de la fase III, puesto que el porcentaje que los 
utilizó no superó el 2,5% (ver Gráfica 65).

Además de lo anterior, las cifras descritas permi-
ten entrever que el incremento en los porcentajes 
que representan las buenas prácticas agrícolas puede 
tener un impacto positivo en la viabilidad económica 
de las actividades productivas que adelantan los be-
neficiarios, debido al progresivo mejoramiento que 
este tipo de prácticas puede tener en la fertilidad del 
suelo y por tanto en la productividad de los cultivos. 
Estos beneficios pueden contribuir a que las familias 
obtengan cosechas de mejor calidad y más abundan-
tes lo que puede derivar en un significativo incre-
mento en los ingresos percibidos por la venta de sus 
productos. 

El análisis del SS/E también contempla el uso de 
prácticas agrícolas inadecuadas en los cultivos por 
parte de los beneficiarios. Dentro de estas prácticas 

Fuente: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. UNODC. Sistema de Seguimiento y Evaluación. Encuesta Nacional Guardabosques.
Periodo de recolección de información 2007-2010.
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ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA AGRICULTURA Y LA ALIMENTACIÓN (FAO). Manual “Buenas Prácticas Agrícolas para la Alimenta-
ción Familiar”.  [en línea].  [consultado el 9 junio de 2010]. Disponible en http://www.rlc.fao.org/es/agricultura/bpa/pdf/manual.pdf
La incorporación de rastrojos consiste en destruir material vegetal presente en un campo que se va a cultivar permitiéndole un tiempo de reposo en el mismo sitio, mientras 
se seca o descompone un poco para luego revolverlo con el suelo superficial y permitir que continúe con la descomposición y así aportar nutrientes al suelo y mejorar sus 
condiciones físicas. COLOMBIA. OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DROGA Y EL DELITO (UNODC). SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN (SS/E). Encuesta Nacional Guardabosques. Manual de diligenciamiento. Formulario a beneficiarios municipios fase III. Op. cit. p. 44.
La labranza mínima se ha definido como “la remoción mínima del suelo necesaria para la producción de cultivos…”; esto incluye diferentes técnicas de preparación del suelo 
que dependen de su tipo y del cultivo”. Ibíd.
“La cero labranza es la siembra dentro de los rastrojos del cultivo anterior sin ninguna labranza o disturbio del suelo, salvo lo necesario para colocar la semilla a la profundidad 
deseada”. Ibíd. p. 45.
“La siembra a través de la pendiente consiste en realizar todas las labores y operaciones culturales en curva de nivel o perpendicular a la pendiente”. Ibíd. p. 44.
Los abonos verdes son la incorporación al suelo de masa vegetal no descompuesta, con la finalidad de conservar y/o recuperar la productividad de las tierras agrícolas. Como 
abono se utilizan básicamente las leguminosas. Ibíd. p. 45.
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Fuente: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. UNODC. Sistema de Seguimiento y Evaluación. Encuesta Nacional 
Guardabosques. Periodo de recolección de información 2007-2010.

Prácticas agrícolas inadecuadas
Gráfica 66
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la más utilizada por las Familias Guardabosques fue 
la quema controlada sin mostrar cambios significati-
vos entre la línea base y la línea final, con el 34,2% y 
el 29% respectivamente.  La tala fue practicada por el 
22,5% de los beneficiarios durante la línea base y por 
el 22,9% en la línea final. Por último se observa que la 
práctica de la quema disminuyó entre estos dos mo-
mentos pues pasó de ser practicada por el 12,8% de las 
familias al 6,3% en la línea final (ver Gráfica 66).

En las mesas de evaluación,  los participantes identi-
ficaron la buena aceptación que tuvo la implementación 
de las BPA a cargo de los acompañamientos. La elabora-
ción y uso de abonos orgánicos, la labranza mínima, la 
rotación de cultivos y la no quema antes de sembrar son 
algunas de las BPA fomentadas y puestas en práctica en 
el desarrollo de los proyectos productivos durante la fase 
III. No obstante, ellos afirman que la implementación 
de las BPA es un proceso largo que requiere tiempo y 
más capacitaciones; por lo que se sugiere el fortaleci-
miento de talleres prácticos212. 

Los participantes de la mesa de evaluación consideraron 
al PFGB como una herramienta de protección, conserva-
ción y recuperación de los bosques y reservas naturales, que 
generó conciencia entre la comunidad beneficiaria gracias 
a las capacitaciones ofrecidas por los acompañamientos. Las 
acciones de recuperación y conservación del medio am-
biente identificadas fueron las reforestaciones individuales 
y colectivas en las riberas de los ríos y en áreas degradadas; 
la adopción de prácticas y medidas de mitigación del de-
terioro de los recursos naturales y la formación de comités 
ambientales que formularon planes de manejo ambiental 
en sus comunidades, así como la siembra de árboles como 
sombrío de varios proyectos productivos213. 

Sin embargo, se afirmó que la reforestación tuvo in-
convenientes por falta de mantenimiento y seguimiento 
y debido a que la siembra se realizó en épocas inadecua-
das.  Los beneficiarios aseguran que es necesario que las 
corporaciones autónomas regionales se articulen con el 
Programa para poder implementar una reglamentación 
fuerte frente a la tala y quema y de esta forma asegurar 
el cuidado de los bosques y cumplir con la sostenibili-
dad ambiental que el PFGB requiere.  Además señalaron 
que es necesario que el PFGB extienda las jornadas de 
capacitación con el objetivo de aumentar el compromi-
so de conservación entre las Familias Guardabosques214. 

Los participantes de las mesas de evaluación sostu-
vieron que aunque disminuyó la tala y la quema en 
las Familias Guardabosques, esta situación es difícil de 
sostener debido a que no hubo suficiente capacitación 
al respecto,  sumado a que otras prácticas agrícolas ge-
neran costos mayores en el establecimiento y manteni-
miento de los cultivos de pancoger y de adecuación de 
praderas.  Además, mencionaron que las entidades am-
bientales son débiles al implementar medidas para evitar 
la tala tradicional y la quema para el establecimiento de 
los cultivos de pancoger y para impedir la ampliación 
de la frontera agropecuaria a cargo de terratenientes y 
comunidades vinculadas a actividades de ganadería ex-
tensiva y explotación maderera215. 

6.3.2.  Uso y manejo de abonos 

Según la FAO es necesario que los agricultores se 
capaciten y le consulten a los técnicos sobre el uso ade-
cuado de los agroquímicos y de los abonos orgánicos. 
Entre las recomendaciones están: conocer el tipo de 
malezas, plagas y enfermedades que pueden atacar al 

OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DROGA Y EL DELITO (UNODC). Informe nacional de mesas de línea final fase III. Op. cit. p. 9 y 18.
Ibíd. p. 18.
Ibíd. p. 18.
Ibíd. p. 19.

212
213
214
215

cultivo, analizar la posibilidad de utilizar control bioló-
gico en lugar de fertilizantes químicos, consultar a los 
técnicos sobre el tipo de agroquímico a utilizar según 
el cultivo o según la enfermedad o plaga que lo ataque, 
aplicar las dosis necesarias de pesticidas, fertilizantes y 
abonos orgánicos con el objeto de no contaminar el 
suelo o las fuentes de agua, observar periódicamente 
los cultivos para detectar problemas a tiempo, llevar un 
control de las aplicaciones de agroquímicos y abonos 
orgánicos, analizar qué tipo de abono orgánico (tipo 
animal o vegetal) es más conveniente, y utilizar sola-
mente abonos con previo tratamiento de compostaje y 
aplicarlos antes de sembrar216. 

Dentro del marco de recomendaciones de la FAO 
y el impulso a la realización de BPA en los cultivos, 
para el Programa y en general para la implementación 
de los programas de desarrollo rural y alternativo, es 
necesario fomentar el uso de insumos orgánicos como 
parte de un proceso integral de producción limpia, 
y de esta forma promover el desarrollo de prácticas 
agrícolas que sean ambientalmente sostenibles, junto 
con un fuerte componente de capacitación en el uso 
y manejo de los fertilizantes y abonos tanto químicos 
como orgánicos. 

Los datos del SS/E muestran que en el desarrollo 
del PFGB el uso de abonos tanto químicos como or-
gánicos se intensificó, lo que se puede explicar por el 
avance de las actividades y cultivos promovidos por 
el Programa. Durante la línea base el porcentaje de 
Familias Guardabosques que utilizó abonos químicos 
fue de 30,8% y el uso de orgánicos fue del 27,4%. 
En la línea final el uso de los dos tipos de abonos se 

incrementó. Para el caso de los abonos químicos el 
porcentaje de familias que los utilizó pasó a ser del 
51% mientras que para el caso de los orgánicos fue del 
53,3% (ver Gráfica 67).

Para el SS/E también es necesario evaluar las capa-
citaciones que los beneficiarios recibieron sobre el uso 
adecuado de los abonos orgánicos y químicos: 

I)  Capacitación en el uso de abonos orgáni-
cos.  El porcentaje de familias beneficiarias que ha-
cen uso de abonos orgánicos y que reciben algún tipo 
de capacitación aumentó significativamente entre la 
línea base y la línea final, al pasar del 8,2% al 47,5% 
respectivamente; mientras que el porcentaje de Familias 
Guardabosques que los utilizan pero no han recibido 
capacitaciones sobre su manejo disminuyó entre estos 
dos momentos de estudio, con el 19,1% en línea base 
y el 5,7% en la línea final (ver Gráfica 68). En el caso 
de los beneficiarios que no utilizan este tipo de abo-
nos, se observa que el porcentaje que recibió alguna 
capacitación aumentó, ya que en la línea base fue del 
8,4% y en la línea final fue de 33,5%. En contraste, el 
porcentaje de beneficiarios que no recibió capacitacio-
nes disminuyó entre la línea base y la línea final, con el 
64,3% y el 13,2% respectivamente.  De acuerdo con lo 
anterior, vale la pena destacar el aumento generalizado 
en la cobertura de capacitación y la forma como esta 
actividad ha contribuido a que un mayor número de 
familias beneficiarias utilicen los abonos orgánicos para 
la fertilización de sus cultivos.

II) Capacitación en el uso de abonos quími-
cos. Se observa que el PFGB ha incidido positivamente 

Tipo de abonos utilizados por las Familias Guardabosques
Gráfica 67

Fuente: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. UNODC. Sistema de Seguimiento y Evaluación. 
Encuesta Nacional Guardabosques. Periodo de recolección de información 2007-2010
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ción Familiar”. Op. cit. p. 29 - 41. 
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Uso de abonos orgánicos y capacitación en su manejo
Gráfica 68

Fuente: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. UNODC. Sistema de Seguimiento y Evaluación. Encuesta Nacional Guardabosques. Periodo de recolección 
de información 2007-2010
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en lo que respecta a este tema, ya que tanto para el caso 
de los beneficiarios que hacen uso de los abonos quí-
micos como en el de aquellos que no los utiliza, el por-
centaje de familias que recibieron capacitación sobre su 
manejo aumentó entre la línea base y la línea final. De 
acuerdo con esto se observa que el número de bene-
ficiarios que hacen uso de abonos químicos y que re-
cibieron capacitaciones sobre su manejo pasó del 3,9% 
en línea base al 16,9% en la línea final.  Sin embargo, el 
porcentaje de Familias Guardabosques que hace uso de 
este tipo de abonos pero que no se capacitó al respecto 
aumentó entre estos dos momentos de estudio, ya que 
pasó del 27% al 36,4%.

Por otro lado, el porcentaje de beneficiarios que no 
hace uso de los abonos químicos pero que ha recibido 
capacitaciones aumentó, ya que durante la línea base 
fue del 2,3% y en la línea final fue del 14,8%.  Ade-
más, se observa que en lo concerniente a aquellos be-
neficiarios que no utilizan fertilizantes químicos y que 
tampoco se han capacitado sobre su manejo, se registró 
una disminución entre la línea base y la línea final de 
35 puntos porcentuales, al pasar del 66,9% al 31,9% (ver 
Gráfica 69).

De las cifras anteriores surgen dos recomendacio-
nes, la primera consiste en educar a los beneficiarios 
en el buen uso de los abonos químicos para que los 
apliquen en las dosis correctas,  en el momento adecua-
do y con la frecuencia requerida, y la segunda, radica 
en propiciar con mayor vehemencia entre las familias 
beneficiarias el uso de abonos orgánicos, pues a pesar 
de que los abonos químicos tienen efectos inmedia-
tos más eficaces, el uso de los orgánicos a mediano y 
largo plazo mejora significativamente la disponibilidad 
de materia orgánica y la presencia de microorganismos 

benéficos, lo que conlleva el aumento de la producti-
vidad de los cultivos y diminuye el requerimiento de 
abonos y otras enmiendas.  Esta situación tiene la bon-
dad de reducir los costos de producción debido a que 
gradualmente las familias pueden necesitar una menor 
cantidad de este tipo de insumos, permitiendo que per-
ciban mayores utilidades por el desarrollo de su activi-
dad productiva.

6.3.3.  Control de plagas y enfermedades

El control de las plagas y enfermedades en las Fa-
milias Guardabosques se realiza principalmente me-
diante el uso de pesticidas químicos, el cual aumentó 
entre la línea base y la línea final, con el 55,2% y el 
75,5% respectivamente. El porcentaje de beneficiarios 
que hace uso de control biológico no superó el 14,1% 
hacia la línea final, y el porcentaje de aquellos que 
utilizaron pesticidas orgánicos en la línea final fue del 
10,7% (ver Gráfica 70).  Entre las posibles causas del 
aumento en el uso de pesticidas químicos en las Fa-
milias Guardabosques se hallan, la implementación y 
sostenimiento de los cultivos apoyados por el Progra-
ma, el incremento del dinero disponible en la familia 
que representa el incentivo económico, pues es posible 
que ellos utilizaran parte de este dinero en la compra 
de insumos para sus cultivos, y el interés por percibir 
los resultados casi inmediatos que caracterizan a este 
tipo de insumos.

Vale destacar que el incremento evidenciado para 
el caso del control cultural y el control de plagas, ade-
más de catalogarse como positivo desde el punto de 
vista ambiental, supone un avance desde la perspectiva 
económica, pues estas prácticas usualmente requieren 
una baja inversión. Por ejemplo, el empleo de trampas 

rudimentarias elaboradas con envases de plástico en 
desuso, o el uso de estrategias para atraer especies de 
avifauna local que controlen las plagas que atacan los 
cultivos son algunos de los ejemplos que demuestran 
que los costos que estas alternativas de control im-
plican pueden ser menores y favorece las utilidades 
percibidas por las familias que desarrollan proyectos 
productivos. 

I)  Capacitación en el uso de pesticidas orgáni-
cos.  Se observa un cambio significativo en el porcen-
taje de beneficiarios que no utilizó pesticidas de este 
tipo pero si han recibido capacitación en su manejo 
entre la línea base y la línea final, ya que pasó del 5,3% 
al 44,5%. Al mismo tiempo el porcentaje de quienes 
no emplean pesticidas orgánicos y además no han re-
cibido capacitaciones sobre su manejo, presentó una 
disminución importante entre la línea base (88,3%) y 
la línea final (44,8%). En el caso de las personas que 
los utilizaron que recibieron capacitaciones se obser-
va que hubo un aumento de 7,5 puntos porcentuales 
entre la línea base y la línea final; mientras que la si-
tuación de aquellas Familias Guardabosques que em-
plean pesticidas orgánicos y que no recibieron capaci-
taciones sobre su manejo no presentó ningún cambio 
significativo entre los dos momentos de estudio (ver 
Gráfica 71).

II)  Capacitación en el uso de pesticidas quí-
micos. Los datos del SS/E sugieren un avance en lo 
que tiene que ver con la capacitación sobre el uso de 
pesticidas químicos entre las familias que los usan, ya 
que hubo un incremento en el porcentaje entre la línea 
base y la línea final y una importante disminución en el 

porcentaje de beneficiarios que los utilizó y no fueron 
capacitados. Para el primer caso el porcentaje pasó del 
2,3% al 24,3%, mientras que para el caso de los que no 
recibieron capacitaciones el porcentaje no vario. En el 
caso de los beneficiarios que no hacen uso de pesticidas 
químicos y que recibieron alguna capacitación sobre el 
adecuado manejo hubo una mejora, ya que para la lí-
nea base el porcentaje fue del 0,3% y aumentó al 7,2% 
en la línea final; mientras que la situación para aquellas 
Familias que no utilizaron este tipo de pesticidas y no 
recibieron capacitaciones presento cambios importantes 
entre los dos momentos de estudio pasando del 44,5 % 
al 17,3% (ver Gráfica 72).

En las mesas de evaluación los participantes afir-
man que algunas propuestas de manejo ambiental 
hechas por el PFGB son contradictorias con las re-
comendaciones técnicas existentes para los cultivos, 
principalmente aquellas asociadas a la utilización de 
agroquímicos para cultivos de mediano y tardío rendi-
miento.  Además afirmaron que aunque algunas Fami-
lias Guardabosques son conscientes de los beneficios 
asociados a la producción orgánica, es difícil que este 
tipo de iniciativas prospere debido a la falta de garan-
tías que brinda el mercado, a que en muchas ocasiones 
por estos productos no se reconocen mejores precios 
y a que el sostenimiento de los cultivos les genera altos 
costos en mano de obra que ellos no están en capaci-
dad de asumir sin un auxilio económico del Gobierno 
o acceso a crédito. Por lo tanto se recomienda que el 
PFGB contemple apoyar o capacitar en la elaboración 
de los abonos orgánicos con el fin de asegurar que 
las familias sigan utilizándolos en sus cultivos una vez 
finalice el Programa217.

Uso de abonos químicos y capacitación en su manejo
Gráfica 69

Fuente: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. UNODC. Sistema de Seguimiento y Evaluación. Encuesta Nacional Guardabosques. 
Periodo de recolección de información 2007-2010.
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Control de plagas y enfermedades
Gráfica 70

Fuente: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. UNODC. Sistema de Seguimiento y Evaluación. Encuesta Nacional Guardabosques. 
Periodo de recolección de información 2007-2010.
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Es importante continuar con las capacitaciones sobre 
el manejo y uso adecuado de los abonos y pesticidas en 
general, con el objeto de promover entre las familias las 
BPA y un mejor cuidado del medio ambiente.  Además, 
las capacitaciones contribuyen a mejorar la economía de 
las familias dado que al utilizar las cantidades necesarias e 
implementar el uso de abonos y pesticidas orgánicos en los 
cultivos ellas pueden reducir los gastos en los insumos 218. 

6.4.  Cobertura del suelo en los predios 
inscritos

La cobertura del suelo se define como “vegetación 
(natural o plantada) o construcciones humanas (edifi-
caciones, vías, etc.), que ocurren sobre la superficie te-
rrestre. El agua, hielo, afloramientos rocosos, arenas y 
superficies similares también hacen parte de la cober-

Uso de pesticidas orgánicos y capacitación en su manejo
Gráfica 71

Fuente: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. UNODC. Sistema de Seguimiento y Evaluación. Encuesta Nacional Guardabosques. 
Periodo de recolección de información 2007-2010.
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tura terrestre. La cobertura terrestre incluye todos los 
aspectos físicos y bióticos observados de la superficie 
terrestre”219. 

Actualmente la conversión humana de los hábitats 
naturales es una de las principales causas de la pérdi-
da de biodiversidad, desbalance de los ecosistemas y 
de los servicios ambientales que presta, así como de las 
alteraciones de los ciclos hidrológicos. Es así como el 
balance entre los hábitats naturales y de las coberturas 
humanas es un gran determinante para el futuro de la 
conservación de la diversidad biológica. En este orden 
de ideas, el estudio de las coberturas es una herramienta 
que nos permite medir el grado de perturbación de los 
ecosistemas naturales a consecuencia de la intervención 
humana220. 

Los estudios sobre coberturas y uso de suelo anali-
zan y clasifican los diferentes tipos de coberturas y los 
usos asociados en una zona o región determinada. Los 
cambios en las diferentes coberturas resultan de las ac-
tividades sociales, económicas y culturales y de los di-
ferentes asentamientos humanos. Las características del 
suelo son resultado por lo tanto de la interrelación entre 
los factores físicos o naturales y los factores humanos221 . 

En este contexto, conocer la distribución de las co-
berturas en los predios inscritos de los beneficiarios del 
PFGB es importante para el mismo, dado que es una 
herramienta que facilita realizar el diagnóstico del ma-
nejo ambiental y el buen uso del suelo que realizan las 

Familias Guardabosques y al mismo tiempo sirve para 
proponer acciones correctivas que conlleven a un buen 
manejo ambiental en términos de uso del suelo. Asi-
mismo el análisis de las coberturas es un insumo para la 
planificación de las actividades y proyectos productivos 
que el PFGB promueve en las zonas donde interviene, 
ya que permite conocer las que son aptas para el esta-
blecimiento de los cultivos y establecer qué cultivos son 
los apropiados según la tradición de uso del suelo. Por 
otro lado, permite tener conocimiento del área boscosa 
y de los ecosistemas estratégicos que deben ser prote-
gidos por las familias beneficiarias para cumplir con lo 
establecido en el CONPES 3218 y lograr los objetivos 
de conservación ambiental del PFGB.

Durante la línea base de esta fase del PFGB las co-
berturas dominantes en los predios inscritos fueron pas-
tos, rastrojos y bosques, los dos primeros representados 
en un 28,2% cada uno y el último representa el 23,8% 
del total de área de los predios inscritos al programa. 
Para el momento de la línea final no hubo cambios sig-
nificativos en la cobertura de bosque y rastrojos, mien-
tras que el porcentaje cubierto por pastos aumentó al 
35,4%.

La superficie de cultivos se mantuvo con el 11,6% 
tanto en la línea base como en la línea final. Los barbe-
chos, las plantaciones forestales y las otras coberturas222  

en su conjunto tuvieron participaciones muy bajas que 
no superaron el 10% tanto en la línea base como en la 
línea final (ver Gráfica 73).

Uso de pesticidas químicos y capacitación en su manejo
Gráfica 72

Fuente: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. UNODC. Sistema de Seguimiento y Evaluación. Encuesta Nacional Guardabosques. 
Periodo de recolección de información 2007-2010.
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Fuente: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. UNODC. Sistema de Seguimiento y Evaluación. Encuesta Nacional Guardabosques. 
Periodo de recolección de información 2007-2010.

Cobertura del suelo en los predios inscritos
Gráfica 73

En conclusión, a partir de los datos se observa que 
los pastos, rastrojos y bosques ocupan la mayor exten-
sión del área de los predios inscritos en la fase III con 
un porcentaje de 84,3% en la línea final. Estos datos 
sugieren que en las regiones donde operó el PFGB 
se está promoviendo la conservación de áreas bosco-
sas, ya que su cobertura no varió durante el tiempo 
de estudio, lo que puede ser atribuido a la importan-
cia dada por el acompañamiento técnico ambiental al 
tema de cuidado y conservación de los recursos na-
turales y ecosistemas estratégicos.  Asimismo, se puede 
concluir que la cobertura de bosque no fue sustituida 
por cultivos dado que su representación no varió en-
tre la línea base y la línea final.  El bajo porcentaje de 
plantaciones forestales se explica por el bajo número 
de familias vinculadas a los mismos durante la fase III 
(correspondiente al 8,4% de las Familias Guardabos-
ques en la línea final). 

Con base en estos resultados se recomienda refor-
zar las jornadas colectivas de reforestación y las capaci-
taciones sobre cuidado de bosques y ecosistemas para 
cumplir los objetivos ambientales trazados por el PFGB 
en lo que a recuperación y conservación de bosques y 
ecosistemas se refiere y asimismo asegurar la sostenibili-
dad ambiental de las regiones donde opera el Programa 
y en general en las regiones rurales del país. 

Finalmente se recomienda promover la escogencia 
de los proyectos de plantaciones forestales entre los be-
neficiarios en regiones con tradición de explotación 
forestal para contribuir a mejorar esta práctica y además 
ayudar a conservar el recurso forestal mediante un uso 
sostenible y adecuado del mismo. Esta recomendación 
se hace en consideración de las metas que Colombia se 
trazó para cumplir con el objetivo 7 de los ODM, en la 
cual se propone reforestar 30.000 hectáreas anuales has-

ta el 2015,  teniendo en cuenta que la industria forestal, 
la expansión de la frontera agrícola y de los cultivos 
ilícitos son las principales causas de la pérdida anual de 
bosques primarios en Colombia223. 

6.5.  Demanda de recursos naturales 

Los recursos naturales son la principal materia prima 
utilizada por los seres humanos para las actividades de 
consumo y de supervivencia, y por lo tanto es necesario 
que se tomen medidas para el uso adecuado y sosteni-
ble a largo plazo de estos. La extracción de leña, agua y 
tierra son comunes en actividades de autoconsumo, ali-
mentación y actividades agrícolas de las familias asenta-
das en las áreas rurales del país.  Por lo tanto es necesario 
identificar y cuantificar el uso de leña y las prácticas de 
caza y pesca entre las Familias Guardabosques. 

Tanto para la línea base como para la línea final la 
leña es la principal fuente de energía que las Familias 
Guardabosques utilizan para cocinar, con porcentajes 
mayores al 55% en los dos momentos. El porcentaje 
de beneficiarios que utilizan gas, petróleo y derivados 
de petróleo correspondió al 8,6% en la línea final, 
que es de esperarse ya que la cobertura del servicio 
de gas en las áreas rurales de Colombia es muy baja 
(3,4%)224.  Es necesario resaltar que un alto porcentaje 
de las familias no requiere de ninguna fuente de ener-
gía para cocinar en los predios inscritos con alrededor 
del 34% durante el tiempo de estudio (ver Gráfica 
74). Esto se debe a que estos beneficiarios no viven 
en el predio inscrito.

El continuo uso de leña como fuente de energía 
requiere atención por parte del Programa, ya que 
no sólo representa una de las principales causas de 
deforestación sino que además conlleva a aumentar 
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Fuente: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. UNODC. Sistema de Seguimiento y Evaluación. Encuesta Nacional 
Guardabosques. Periodo de recolección de información 2007-2010.

Fuentes de energía utilizadas para cocinar
Gráfica 74

el riesgo de la afectación de la salud de las personas, 
ya que existe una alta proporción de enfermedades 
respiratorias causadas por el humo en las viviendas. 
En este sentido, se sugiere que el PFGB intensifi-
que las capacitaciones sobre el uso adecuado de los 
recursos forestales y que se plantee la posibilidad de 
promover en conjunto con las corporaciones au-
tónomas regionales la construcción de fogones de 

leña eficientes, que tienen varias ventajas ambienta-
les y sociales como reducir el consumo de leña, evi-
tar la presencia de humo en las viviendas, mejorar 
la higiene de los hogares, permitir un uso eficiente 
de la leña y mejorar la salud de las amas de casa y 
demás integrantes de la familia225. 

En lo que respecta a las prácticas de caza y pesca 
entre los beneficiarios, los datos muestran que en 
la fase III el 11,2% de ellos practicaban la caza y el 
43,2% pescaban226. De las familias que cazan, el 90% 
captura mamíferos, el 34,5% caza aves y el 7,9% de 
ellos captura reptiles; el 90% de los beneficiarios 
que cazan lo hacen para consumo. De aquellos que 
pescan se observa que el 99,9% lo hace también 
para satisfacer sus necesidades de consumo. Las ci-
fras arrojadas advierten la importancia de capacitar 
a las familias en el aprovechamiento de éstos, de 
tal forma que se garantice su sostenibilidad en el 
tiempo.
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7. OPERATIVIDAD

Aparte de los aspectos analizados con anterio-
ridad en este documento, es importante por 
último estudiar la percepción de los beneficia-

rios respecto a la operatividad del Programa.  Los indi-
cadores operativos dan cuenta de tres elementos básicos 
respecto a las quejas, reclamos y/o novedades: el por-
centaje de las novedades, quejas y/o reclamos que se 
les presentaron a los beneficiarios, aquellos que fueron 
reportados al Programa y la capacidad de respuesta por 
parte del PFGB a las novedades, quejas y/o reclamos. 

7.1.  Novedades, quejas y/o reclamos 

Uno de los mecanismos para conocer cómo va la 
ejecución del PFGB es a través de las quejas, reclamos 
y novedades que presentan los beneficiarios.  Atender 
este tipo de circunstancias, una vez hayan sido informa-
das por los beneficiarios, ayuda a que los representantes 
del Programa puedan conocer en qué aspectos se están 
desempeñando bien y en qué otros hace falta mejorar.

En este sentido se recomienda hacer énfasis a las per-
sonas responsables del Programa en las regiones, para 
que exista una efectiva comunicación y respuesta a las 
quejas, reclamos y novedades que se presentan. 

Respecto a las novedades, quejas y/o reclamos pre-
sentados durante el Programa, los datos indican que un 
1,6% de los beneficiarios presentaron novedades y un 
39,5% quejas y/o reclamos en la línea base.  En cuanto 
a la línea final, el 13,4% de las familias presentaron no-
vedades y un 10,1% quejas y/o reclamos.  Se observó 
un alto porcentaje de beneficiarios que indicaron que 
no tuvieron ninguna novedad, queja ni reclamo, para la 
línea base esta cifra fue de 58,9% y para la línea final fue 
77,2% (ver Gráfica 75). 

De aquellos beneficiarios a quienes se les presentó 
alguna queja, reclamo y/o novedad, en la línea base sólo 
el 4,8% los reportó al Programa y en la línea final lo 
hizo el 0,3%. Por otro lado, el 0,3% en la línea base y 

el 13,1% en la línea final no reportó al Progra-
ma estas situaciones a pesar de haberlas tenido. 
Debido a que este porcentaje de beneficiarios 
no reportó al PFGB sus novedades, quejas y/o 
reclamos, se recomienda para futura etapas, for-
talecer e incentivar en los beneficiarios el uso 
de este tipo de mecanismos, con el objetivo de 
que las personas encargadas de tomar decisio-
nes al respecto, puedan realizar las acciones ne-
cesarias o hacer los correctivos precisos en un 
momento oportuno.

Finalmente los datos indican que la capa-
cidad de respuesta del Programa respecto a las 
novedades, quejas y reclamos que se presentaron 
es un aspecto que aunque arrojó resultados posi-
tivos, aún se debe fortalecer. Para la línea base el 
64,2% de beneficiarios al momento de realizar la 
encuesta había recibido respuesta por parte del  
Programa, este porcentaje se mantuvo similar en 
la línea final con el 67,2%.  Aquellos beneficiarios que 
no habrían recibido respuesta, para la línea base fue del 
35,8% y para la línea final del 32,8%. 

Línea finalLínea base

Novedades, quejas y/o reclamos presentados durante 
el Programa
Gráfica 75

Fuente: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. UNODC. Sistema 
de Seguimiento y Evaluación. Encuesta Nacional Guardabosques. 

Periodo de recolección de información 2007-2010.
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8.CONCLUSIONES
8.1.  Caracterización de las Familias 
Guardabosques

La principal tipología de familia fue la nuclear.  És-
tas son aquellas familias que conservan el núcleo 
familiar tradicional, es decir que se encuentran 

conformadas por padres e hijos únicamente. Para la fase 
III del Programa esta tipología representó el 49,4% de 
las Familias Guardabosques. Es importante resaltar que 
esta estructura familiar se mantuvo estable durante los 
tres años de duración del Programa. El incentivo condi-
cionado no produjo cambios en la conformación de las 
familias ni se deterioraron las relaciones en su interior. 

  Respecto a las relaciones entre los miembros de las 
Familias Guardabosques, el 72,1% de las familias per-
cibe una mejora en las relaciones intrafamiliares con la 
llegada del incentivo condicionado. Lo anterior indica 
que se fortaleció la convivencia y la unidad familiar. 

  Para evaluar el criterio de equidad de género se con-
sideró, por un lado, el manejo del dinero en la familia. 
En la línea base,el 42,1% de las Familias Guardabosques 

afirmó que el dinero se manejaba de manera compar-
tida entre el titular y el cónyuge. En la línea final este 
porcentaje aumentó a 51,5%. Por otro lado, se tuvo en 
cuenta la titularidad otorgada por parte del Programa 
a las mujeres. Se comprobó que de cada 100 represen-
tantes de las Familias Guardabosques, 77 eran mujeres. 
Lo anterior permite concluir que se ha incentivado el 
empoderamiento de las mujeres en las familias y en la 
comunidad. Esto contribuye a reducir las inequidades 
de género predominantes en las poblaciones rurales del 
país y a hacer un manejo más equitativo de los recursos 
en el hogar. 

  Sobre los niveles de escolaridad de las Familias Guar-
dabosques se encontró por un lado, que del total de 
beneficiarios, el 13,7% eran analfabetas. Por otro lado, 
los niveles de educación básica primaria y secundaria 
de los miembros de las Familias Guardabosques es bajo, 
ya que el 41,4% de la población no ha terminado la 
educación básica primaria y sólo el 19,3% tiene la pri-
maria completa como máximo nivel de escolaridad. Se 
recomienda que el Programa tenga en cuenta esta si-
tuación e implemente a través de los acompañamientos 

metodologías enfocadas a población con bajos niveles 
de escolaridad y analfabetas.También se sugiere que se 
generen alianzas interinstitucionales para reducir los ín-
dices de analfabetismo y para aumentar los niveles de 
escolaridad de los integrantes de las Familias Guarda-
bosques. 

8.2.  Cultura de la legalidad

  Con relación al vínculo que tuvieron las Familias 
Guardabosques con los cultivos ilícitos antes de su vin-
culación al Programa, el 43,3% de las Familias Guar-
dabosques afirmó haber tenido algún vínculo con los 
cultivos ilícitos. Y el 56,7% se encontraba en riesgo de 
vincularse con los cultivos ilícitos.  Esta situación mues-
tra una correcta focalización del Programa,  en tanto 
que la proporción de las familias en prevención y aten-
ción es equitativa. 
 

  Si bien más de la mitad de las Familias Guardabos-
ques no tuvo cultivos ilícitos, las cifras indicaron que 
el 19,4% los erradicó voluntariamente por su interés 
de ingresar al PFGB. Esto demuestra que el Programa 
fue una motivación importante para que los benefi-
ciarios abandonaran sus cultivos ilícitos e ingresaran 
a una cultura de la legalidad. 

  El Programa obtuvo excelentes resultados al lograr 
desvincular a las Familias Guardabosques de las acti-
vidades ilícitas. Antes de ingresar al Programa el 27% 
de las Familias Guardabosques afirmó que derivaba su 
sustento de actividades ilícitas principalmente; sin em-
bargo, al momento de la encuesta, el 99,4% en la línea 
base y el 99,6% en la línea final afirmó que vivía de 
actividades lícitas. Por último el 100% de los beneficia-
rios indicó que en un futuro espera vivir de actividades 
vinculadas a la legalidad. 

  La mayoría de los beneficiarios no se arrepiente de 
haber erradicado voluntariamente sus cultivos ilícitos 
(93% en línea base y 91,8% en línea final) y asimismo sí 
lo hicieron de haber trabajado en la siembra de cultivos 
ilícitos (70,4% en línea base y 80,1% en línea final). 
Lo anterior demuestra que un porcentaje importante 
de los beneficiarios tiene un alto compromiso con la 
legalidad y que existe reciprocidad por parte de los be-
neficiaros respecto a los compromisos adquiridos con 
el Programa. 

8.3.  Capital social

   El 91% de las Familias Guardabosques en la línea 
base y el 89,2% en la línea final afirmó tener confianza 
en el resto de su comunidad, lo que es un factor de 
vital importancia en la construcción del capital social. 
Además favorece la realización de acciones colectivas 
en beneficio de la propia comunidad, sustentada en la 
solidaridad y la cooperación.

   La mayor parte de los beneficiarios indicaron que 
las relaciones en su comunidad mejoraron (71,6% en la 

línea base y el 79% en la línea final) con la llegada del 
Programa. Estas cifras son importantes pues la convi-
vencia es un elemento que  incide en un mejor enten-
dimiento, trabajo colectivo y desarrollo de los proyectos 
que llevan a cabo en su región.

   Se encontró que la mayoría de las Familias Guar-
dabosques de la fase III no estaban vinculadas a una 
organización productiva y se registró un incremento 
en la vinculación durante el Programa. Esto refleja un 
aspecto positivo de la implementación de acciones en-
caminadas hacia la vinculación de beneficiarios a orga-
nizaciones productivas. 

8.4. Economía familiar

   El incentivo condicionado fue un ingreso temporal 
de gran peso en las Familias Guardabosques que reem-
plazó las rentas obtenidas por actividades ilícitas y con-
tribuyó a mejorar el poder adquisitivo de las familias. 
Los riesgos de una posible dependencia de este incenti-
vo se vieron contrarrestados con acciones de las familias 
y del Programa para generar fuentes de ingreso legales 
sostenibles a través de las posibilidades que ofrecen las 
fincas y el desarrollo de actividades productivas.

  El incentivo condicionado fue invertido en gastos 
de consumo familiar pero también una parte consi-
derable en inversión y ahorro. La inversión de éste 
en actividades agropecuarias representó un beneficio 
para las familias, ya que les permitió establecer y sos-
tener actividades productivas. El uso de este incenti-
vo en la adquisición de tierras también es un aspecto 
positivo pues la propiedad sobre la tierra es un aspec-
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to de vital importancia para la producción legal de 
los pequeños agricultores.

   Un logro importante en esta fase del Programa fue 
el ahorro colectivo alcanzado por las familias beneficia-
rias, dado que éste no era obligatorio y que no existía 
en las familias rurales una arraigada cultura de ahorro. 
Éste constituye un medio eficaz para aumentar el ca-
pital familiar y para tener mayores ingresos disponibles 
en el futuro.

  Un porcentaje considerable de las familias desarrolla-
ron actividades de autoconsumo (86,6%), lo que mues-
tra que hubo avances en el objetivo del Programa de 
contribuir con la seguridad alimentaria de las familias. 
Se recomienda que en las siguientes fases el Programa 
continúe y profundice en la implementación de accio-
nes que mejoren las condiciones de seguridad alimenta-
ria de las familias y que abarquen no sólo huertas caseras 
sino una estrategia integral que incluya aspectos como 
cambios en los hábitos alimenticios.

   Los derechos de propiedad sobre la tierra son un 
elemento sustancial para el desarrollo de proyectos pro-
ductivos. Durante esta fase, las Familias Guardabosques 
adquirieron 24.454 hectáreas. El Programa incidió en 
estas adquisiciones a través del uso del incentivo para 
tal fin. Sin embargo, para garantizar la viabilidad en el 
largo plazo de los proyectos productivos emprendidos 
es de vital importancia que el PFGB apoye la titula-
ción de predios dado que el 54,4% de las familias son 
poseedoras con títulos de propiedad frágiles. Se reco-
mienda avanzar en la capacitación sobre mecanismos de 
titulación de tierras y la consolidación de procesos de 
articulación institucional con el INCODER para faci-
litar la titulación de predios. Es importante continuar 
apoyando la adquisición de tierras a través de la gestión 
con entidades bancarias para la obtención de créditos y 
con el Ministerio de Agricultura.

   El 26,4% de las familias tienen predios cuyas áreas 
están entre 1 y 3 hectáreas y el 21,7% tiene 1 hectárea o 
menos. El tamaño reducido de los predios se convierte 
en una restricción para el desarrollo de un excedente de 
producción comercializable y la obtención de ingresos 
suficientes que permitan salir de la pobreza y mejorar 
las condiciones de vida. Esto muestra la importancia en 
las siguientes fases del Programa de continuar y pro-
fundizar las actividades y estrategias que promocionen 
la adquisición de tierra a través de una titulación legal 
y la asociación en organizaciones productivas de estos 
pequeños agricultores para obtener ventajas como las 
economías de escala. 

 Un logro del Programa fue la vinculación de las Fa-
milias Guardabosques a proyectos productivos. El por-
centaje de familias que recibió apoyo para el desarrollo 
de proyectos productivos pasó de 32,4% en la línea base 
a 83,9% en la línea final (incluyendo aquellas cuyo pro-
yecto productivo consistió en la adquisición de tierra). 
Sin embargo, cabe señalar los retrasos que se presentaron 

para el establecimiento de proyectos productivos. Esto 
explica el hecho de que tan solo el 16,1% de las familias 
en la línea final manifestaran como fuente principal de 
ingreso los proyectos productivos, además del hecho de 
que son proyectos de mediano y largo plazo. De esto 
se desprenden las siguientes dos recomendaciones: I) se 
sugiere al Programa que agilice y haga más eficiente la 
contratación y el seguimiento a los acompañamientos y 
II) se recomienda que las alcaldías y las gobernaciones 
brinden un apoyo más decidido a los proyectos produc-
tivos que se iniciaron durante el Programa a través de 
cofinanciación, capacitaciones y asistencia técnica. 

    Los beneficiarios establecieron principalmente cul-
tivos de café y cacao (el 10,4% y el 24% del total de 
Familias, respectivamente) que son líneas productivas 
priorizadas en el CONPES 3218 y se constituye en un 
aspecto positivo del Programa. Los porcentajes bajos de 
vinculación observados en las demás líneas (la palma 
africana, los arreglos forestales y el caucho) se explica 
entre otras por las condiciones geográficas de las zonas 
localizadas en esta fase, por el tamaño reducido de los 
predios y por la no vinculación a organizaciones que 
contribuyan a minimizar los costos requeridos para su 
producción. 

  La alta participación que hubo en otras actividades no 
priorizadas por el CONPES 3218 (58,4% en la línea 
final) puede explicarse por la imposibilidad de gene-
ración de ingresos en el corto y mediano plazo de los 
cultivos permanentes propuestos originalmente por el 
Programa. Se recomienda el diseño de estrategias para 
que junto con el desarrollo de cultivos permanentes se 
promuevan actividades paralelas como los asocios agrí-
colas, que generen ingresos en el corto y mediano plazo. 

De igual forma se sugiere que, en los casos en que los 
cultivos fijados en el CONPES no se adapten a las parti-
cularidades regionales, se exploren otras alternativas que 
sean rentables y se tomen en cuenta estas características. 

   Es llamativa la baja participación de productos trans-
formados (6,3% de las familias los produjeron en la línea 
final) lo que refleja que estas familias están en un nivel 
de producción con poca generación de valor agregado, 
concentrado principalmente en sus mercados locales y 
con limitaciones de entrada a nuevos mercados. Tam-
bién se puede explicar porque una parte considerable 
de los proyectos aún está en etapa de establecimiento. 
Se recomienda para las siguientes fases insistir y profun-
dizar en la vinculación de las familias a proyectos pro-
ductivos gestados desde organizaciones que permitan 
las economías de escala y la inversión requerida para 
generar productos transformados y con valor agrega-
do. Igualmente, es aconsejable que el Programa a través 
de los acompañamientos o ejecutores de los proyectos, 
defina los canales de comercialización apoyados en un 
estudio de mercado previo a la implementación del 
proyecto productivo.

   Se sugiere también al Gobierno Nacional y a los lo-
cales que continúen y fortalezcan las labores de acom-
pañamiento técnico en el uso de maquinaria, insumos 
y contratación de mano de obra. Esto con el fin de 
generar ventajas competitivas que aseguren la viabilidad 
comercial de las diferentes líneas productivas elegidas 
por las familias.  Asimismo, se recomienda que estas en-
tidades, en conjunto con las comunidades, pongan en 
marcha acciones de mejoramiento, adecuación e inter-
conexión de vías de comunicación, de tal forma que los 
costos de comercialización disminuyan. 

8.5.  Sostenibilidad ambiental

  En promedio, el 46,1% de los beneficiarios depen-
den de las quebradas, caños o ríos para obtener el agua 
utilizada en las labores agropecuarias. Para el agua de 
consumo humano se observa que la situación es similar 
ya que para la línea final el 30,3% de las familias obtie-
nen el agua de ellas.  Es necesario fijar la atención en este 
tema ya que la carencia de sistemas de almacenamiento 
de agua puede traducirse en escasez del recurso en epo-
cas de verano, comprometiendo la calidad de vida de las 
familias y la sostenibilidad de los proyectos productivos 
y de las actividades agrícolas. No obstante, es necesario 
resaltar una labor positiva por parte del acompañamien-
to que contribuyó a mejorar la calidad del agua para 
consumo humano mediante la promoción del filtrado y 
hervido del agua y a la mejora y mantenimiento de los 
acueductos existentes en algunos municipios. 

   Se recomienda continuar y replicar las acciones ten-
dientes a incentivar en la comunidad las medidas míni-
mas de potabilización del agua para consumo humano 
y de esta manera contribuir a mejorar la disponibilidad 
de agua de buena calidad para las poblaciones benefi-
ciarias. Para lograr estos avances y fortalecerlos es nece-
sario vigorizar la articulación con los gobiernos locales 
y corporaciones autónomas regionales, en la medida en 
que éstas son las que deben gestionar los recursos para 
mejorar las condiciones de acceso a agua potable o de 
mejor calidad en las regiones rurales. 

  En la misma línea se sugiere que el Programa en 
un futuro y en trabajo conjunto con las entidades gu-
bernamentales competentes, promueva la construcción 
de acueductos veredales y sistemas alternativos de al-
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macenamiento de agua que aseguren su disponibilidad 
continua. Asimismo se sugiere continuar y reforzar las 
capacitaciones sobre el uso eficiente del recurso hídri-
co, además de continuar con las jornadas de limpieza y 
reforestación de las cuencas. 

   Los datos evidencian una costumbre arraigada de 
mala disposición de las aguas residuales entre la pobla-
ción beneficiaria del PFGB. El principal destino de 
estas aguas es el suelo, utilizado por el 47,2% de los 
beneficiarios en promedio. El segundo destino son las 
corrientes de agua con promedio de 18,7%. Para ayudar 
a mejorar las condiciones de salubridad de las Fami-
lias Guardabosques y principalmente cumplir con los 
objetivos ambientales propuestos es necesario que el 
Programa, en conjunto con las gobernaciones y alcal-
días apoye la gestión de soluciones de bajo costo como 
pozos sépticos o sistemas de filtros y trampas de grasa. 

   Para lograr un cambio en el comportamiento de 
las Familias Guardabosques es necesario continuar y 
reforzar las capacitaciones sobre el manejo de aguas 
residuales y enfatizar en las ventajas de una adecuada 
disposición como la disminución del riesgo de contraer 
enfermedades gastrointestinales. Los datos indican que 
el 90% de beneficiarios no cuenta con alcantarillado o 
pozos sépticos y por tanto disponen estas aguas directa-
mente al suelo o a las corrientes de agua lo que repre-
senta una fuerte amenaza para el ambiente y la salud de 
las poblaciones que se abastecen de estas fuentes.

   El porcentaje de beneficiarios que carece de po-
zos sépticos y unidades sanitarias corresponde al 73,9%. 
Esta cifra es preocupante ya que indica que las con-
diciones de salubridad de las familias están en riesgo, 
pues al estar expuestas a las excretas, ya sea por contacto 

directo o por la contaminación de las fuentes hídricas, 
las familias pueden contraer enfermedades transmitidas 
por insectos o bacterias. Para que el PFGB efectiva-
mente ayude a mejorar las condiciones de vida de los 
beneficiarios y sus familias se recomienda fortalecer 
las alianzas que existen con las alcaldías y con los pro-
gramas gubernamentales de saneamiento básico y que 
se enmarcan dentro de las metas que Colombia se ha 
propuesto para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio en el año 2015. 

  En general se observa que una proporción impor-
tante de la población Guardabosques, correspondiente 
al 54,4%, realiza un manejo inadecuado de los residuos 
sólidos. Las prácticas más comunes son la quema y la 
disposición directa al suelo o a las corrientes de agua. 
Esto se corrobora con lo reportado en las mesas de eva-
luación. Los participantes admiten que a pesar de los 
esfuerzos de los acompañamientos por inculcar la cul-
tura del reciclaje y buen manejo de los residuos existen 
restricciones fuertes que dificultan que estas prácticas 
se popularicen. Aseguran que la lejanía de las veredas 
y la falta de un espacio para el almacenamiento son las 
principales causas de la baja práctica del reciclaje. 

  Se recomienda que en las fases futuras del PFGB se 
intensifiquen las capacitaciones y jornadas tendientes a 
mejorar el manejo de los residuos sólidos con el obje-
to de conservar y cuidar las condiciones ambientales 
de las regiones donde el Programa opera.  Asimismo es 
necesario buscar una mayor articulación con las corpo-
raciones autónomas regionales y gobiernos locales para 
promover la creación de centros de reciclaje y alterna-
tivas de recolección de las basuras en las veredas o la 
construcción de rellenos en los predios o veredas. 

  Tanto los datos cualitativos como los cuantitativos 
dan cuenta de una cultura de buenas prácticas agríco-
las entre las Familias Guardabosques. El 74,5% de ellas 
utilizó la incorporación de rastrojos y el 66,2% reali-
zó labranza mínima en el desarrollo de las actividades 
agropecuarias. Estas cifras fueron ratificadas en las mesas 
de evaluación. En ellas se indicó que hubo una buena 
aceptación de las Buenas Prácticas Ambientales (BPA). 
Como se mencionó anteriormente, durante el desa-
rrollo de los proyectos productivos se aplicaron varias 
estrategias para lograr el buen cuidado del medio am-
biente y en lo posible cultivar orgánicamente. Sin em-
bargo, en las mesas de evaluacion se afirmó que realizar 
cultivos orgánicos e implementar las BPA es más costo-
so que otras prácticas tradicionales que incluyen la tala y 
la quema para la preparación de los terrenos. Se sugiere 
entonces que los acompañamientos continúen con las 
visitas técnicas después de finalizado el PFGB para ase-
gurar que los beneficiarios cultiven observando las BPA. 

   Durante el Programa aumentó el uso de abonos 
orgánicos y químicos, lo que se puede explicar por la 
implementación de los proyectos productivos. El 51% 
de las familias utilizó químicos y el 53,3% hizo uso de 
los abonos orgánicos.  Este incremento obedece fun-

damentalmente a que al percibir mayores ingresos por 
cuenta del incentivo condicionado, las familias aumen-
tan la posibilidad de adquirir mayores volúmenes de este 
tipo de insumos.  A pesar del aumento en el número de 
beneficiarios capacitados en el uso de pesticidas y abo-
nos, se recomienda que en el futuro el PFGB refuerce las 
capacitaciones en este tema. De este modo se podrá dis-
minuir el riesgo de contaminación del suelo y del agua 
superficial y subterránea, y se lograrán reducir las emi-
siones de gases que agotan la capa de ozono. Asimismo, 
es necesario intensificar las capacitaciones sobre manejo 
integrado de plagas y enfermedades con el fin de que las 
Familias Guardabosques realicen sus proyectos de manera 
amigable con el ambiente y puedan reducir costos.

   No es sorprendente encontrar que la leña es la 
principal fuente de energía utilizada en la cocina dado 
que en Colombia la cobertura del servicio de gas en las 
áreas rurales es baja. Sin embargo, es necesario que el 
PFGB, en conjunto con las corporaciones autónomas 
regionales y ONG ambientalistas, promueva el uso de 

fogones eficientes y gestione recursos para su construc-
ción. Esta estrategia puede contribuir a mejorar la salud 
de las amas de casa y de los integrantes de las familias, 
al disminuir el humo en las viviendas, y además puede 
ayudar a conservar las áreas boscosas.

8.6.  Operatividad

  Un alto porcentaje de beneficiarios para la fase III 
del Programa indicó que no tuvo novedades, quejas y/o 
reclamos durante el PFGB. Del porcentaje de benefi-
ciarios a quienes se les presentaron novedades, motivos 
de queja y/o reclamos, sólo el 4,8% en la línea base y el 
0,3% en la línea final los reportó al Programa. El 64,2% 
en la línea base y el 67,2% en la línea final, indicó que 
obtuvieron alguna respuesta por parte del Programa. En 
este sentido se recomienda que se generen mecanismos 
que incentiven a los beneficiarios a comunicar opor-
tunamente las novedades, quejas o reclamos que se les 
presenten, con el objetivo de que estas situaciones pue-
den ser solucionadas a tiempo.  
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