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PRESENTACIÓN

Des-cifrar las Familias Guardabosques ha sido 
un proceso que ha requerido, por parte del 
Sistema de Seguimiento y Evaluación (SS/E) 

de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga 
y el Delito (UNODC), un esfuerzo importante para 
generar los conceptos y las metodologías necesarios 
para producir una valiosa y profunda masa crítica de 
información objetiva sobre las poblaciones que fueron 
sujetos activos de las políticas de desarrollo alternativo 
implementadas por el gobierno de Colombia durante 
el período 2003 a 2007, por haber estado vinculadas 
directamente con los cultivos ilícitos o actividades 
relativas a estos o porque han estado en riesgo de 
vincularse con estas actividades.

 Evaluar una experiencia de política como el 
Programa Familias Guardabosques no ha sido una 
tarea	sencilla.	Desde	nuestra	oficina	hemos	recogido	los	

principios	y	lineamientos	de	este	Programa	con	el	fin	
de hacer un análisis que ha involucrado metodologías 
cuantitativas  aplicadas en tres momentos de evaluación: 
línea	de	base,	seguimiento	y	línea	final.	En	esta	tarea	
se han encuestando directamente a un total de 7.546 
familias de origen campesino, colono, afrodescendiente 
e indígena. Así mismo, se han aplicado metodologías 
cualitativas	 con	 el	 fin	 de	 socializar	 parte	 de	 los	
indicadores	y	recoger	la	percepción	de	los	beneficiarios	
y de los asesores locales. 

Este proceso le ha permitido al Sistema de 
Seguimiento y Evaluación de UNODC observar los 
principales rasgos de estas poblaciones y comprender 
los	logros	y	dificultades	que	atravesó	esta	innovadora	
iniciativa gubernamental. Para ello llevamos a cabo 
una	caracterización	de	las	familias	con	el	fin	de	conocer	
la diversidad de los grupos sociales que se vincularon 
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al Programa.  Luego recogimos información enfocada 
a comprender los principales aspectos sociales, 
referentes al fortalecimiento social e institucional y 
también profundizamos en el conocimiento de los 
avances en el arraigo de la cultura de la legalidad en 
estas comunidades. Así mismo, generamos información 
respecto al ámbito económico productivo donde se 
analizaron los progresos, enfatizando en la vinculación 
con proyectos productivos, la compra de tierras y la 
capacidad de ahorro. Finalmente, auscultando sobre 
la relación de estas familias con su entorno físico, se 
evaluó la mejora en los conocimientos de las familias 
sobre buenas prácticas ambientales.

Estudiar las poblaciones rurales en Colombia, y 
más	 específicamente	 aquellas	 con	 vínculos	 directos	
o indirectos con los cultivos ilícitos o su situación de 
riesgo, nos ha permitido comprender más el mundo 
rural	y	sus	condiciones	específicas	de	vida.	El	ejercicio	
demuestra que es urgente volver a poner en el plano 
académico el esfuerzo por aumentar los estudios 
referentes al desarrollo alternativo en Colombia y las 
iniciativas regionales que se han generado en torno a 
estos temas.  Esta mirada cercana también nos permite 

entender mejor las complejas situaciones que atraviesa 
el	campo	colombiano	para	enfrentar	el	flagelo	de	 los	
cultivos ilícitos, ya que muchas veces las miradas 
externas	no	logran	identificar	los	diferentes	fenómenos	
que aquejan a estas poblaciones. 

La oportunidad de haber conocido a tantas y tan 
diversas familias y sus realidades nos ha hecho muy 
conscientes de la complejidad del mundo rural.  A su 
vez, nos muestra que aún existen muchas opciones para 
lograr que estas comunidades mejoren sus condiciones 
de vida y se embarquen sosteniblemente en actividades 
legales. Consideramos que el ejercicio de Des-cifrar 
las familias rurales debe continuar siendo un reto tanto 
para la academia como para la sociedad civil y los 
gobiernos.  De tal manera, los resultados del análisis 
permitirán la construcción de políticas públicas más 
acertadas	y	eficientes	que	a	su	vez	faciliten	el	tránsito	de	
poblaciones rurales, como las Familias Guardabosques, 
hacia una vida más segura y próspera. 

Aldo Lale-Demoz
Representante
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PRÓLOGO

La presente publicación es la tercera de una 
serie	 producida	 desde	 2007	 por	 la	 Oficina	
de las Naciones Unidas contra la Droga y 

el Delito (UNODC) y la Agencia Presidencial para 
la Acción Social y la Cooperación Internacional –
ACCIÓN SOCIAL. En esta ocasión se presentan los 
resultados del Sistema de Seguimiento y Evaluación, 
implementado por UNODC, cuyas herramientas 
se aplicaron en tres momentos: línea de base, 
seguimiento	y	línea	final,	a	los	beneficiarios	que	se	
vincularon al Programa Familias Guardabosques 
entre 2003 y 2004.

El Programa Familias Guardabosques (PFGB), 
como estrategia de desarrollo alternativo, busca 
fomentar la cultura de la legalidad y el desarrollo 
integral, con población en riesgo o afectada por 
los cultivos ilícitos, ubicada en zonas social y 

ambientalmente estratégicas. Una vez la comunidad 
ha hecho un compromiso de no siembra ni resiembra 
de cultivos ilícitos se le entrega a cada familia un 
incentivo económico condicionado cada dos meses y 
un acompañamiento técnico-ambiental y social, para 
que emprenda iniciativas productivas sostenibles, a 
partir del uso legal de la tierra y los recursos naturales.

Las familias que se vincularon en las Fases I y II, es 
decir entre 2003 y 2004, fueron las primeras en recibir 
este modelo institucional de desarrollo alternativo, con 
un gran énfasis en el fomento de prácticas ambientales a 
través de la conservación y la recuperación del bosque. 
Así mismo, se promovieron prácticas que le dieran 
mayor sostenibilidad a las iniciativas productivas. 
De esta manera, se fomentó el ahorro voluntario del 
incentivo económico y la compra de tierras, para 
completar la unidad mínima productiva, necesaria para 
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las principales líneas productivas tales como, café, 
cacao, caucho, palma y proyectos forestales.

UNODC, como entidad neutral e independiente 
presenta en este libro los resultados de la intervención 
en desarrollo alternativo del Gobierno. Como resultado 
de un gran esfuerzo, de aplicación de encuestas a 
beneficiarios	 y	 la	 organización	 de	 grupos	 focales,	
se muestra que hay unos grandes avances y se hacen 
recomendaciones para tener en cuenta por el Programa 
Familias Guardabosques en sus futuras fases. Los 
resultados	 que	 se	 presentan	 en	 este	 libro,	 reflejan	 no	
sólo	 los	 logros	 de	 los	 beneficiarios	 entre	 el	 2003	 y	
2007, sino que evidencian aspectos que reportan un 
gran aprendizaje para el Programa.

Es	 satisfactorio	 saber	 que	 al	 finalizar	 los	 tres	
años de intervención, en municipios que han contado 
históricamente con presencia de cultivos ilícitos, como 
Orito, San Pablo, Cantagallo o El Bagre, cerca del 80% 
de las familias cuenta con una iniciativa o proyecto 
productivo; casi ninguno contempla la posibilidad de 
volver a cultivar ilícitos y se ha notado un crecimiento 
en prácticas ambientales y de manejo agrícola, como 

siembra	de	árboles	(practicada	en	la	línea	final	por	el	
68%	de	 los	 beneficiarios),	 incorporación	 de	 rastrojos	
(56%), rotación de cultivos (31%) y cultivos a través 
de la pendiente (28%).

Las conclusiones también son de utilidad para 
futuros diseños del Programa. Es así, que el ahorro y 
la adquisición de tierras demostraron ser herramientas 
de gran importancia para promover las iniciativas 
productivas de familias que no cuentan con el capital 
para darle sostenibilidad a las mismas.

Las sugerencias en temas como lograr una mayor 
integralidad y articulación con otras entidades son de 
gran utilidad tanto para la Gestión Presidencial contra 
Cultivos Ilícitos como para la cooperación, y demás 
entidades nacionales y locales, unidas en la causa de 
ofrecer alternativas de desarrollo legales e interesadas 
en acabar con el problema de los cultivos ilícitos. 

Victoria Eugenia Restrepo Uribe
Coordinadora Nacional  
de Gestión Presidencial contra Cultivos Ilícitos
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1  COLOMBIA. DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN (DNP). CONPES 3218: Programa de Desarrollo Alternativo 2003-2006. [en línea]. [el 23 de enero de 2008]. Disponible en 
<http://www.dnp.gov.co/archivos/documentos/ Subdireccion_Conpes/3218.pdf>, p. 9-10.

2 COLOMBIA. AGENCIA PRESIDENCIAL PARA LA ACCIÓN SOCIAL Y LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL (ACCIÓN SOCIAL). Programa de Desarrollo Alternativo: Programa 
Familias Guardabosques. Bogotá: Presidencia de la República, Consejería Presidencial para la Acción Social, Beta Impresores Ltda., 2004. p. 19.

3  Ibíd., p. 8.

4 Por su sigla en inglés.

INTRODUCCIÓN

El Programa Familias Guardabosques (PFGB) 
hace parte de la actual estrategia de desarrollo 
alternativo del Gobierno Nacional. Este 

Programa se encuentra dirigido a familias campesinas, 
indígenas y afrocolombianas ubicadas en ecosistemas 
social y ambientalmente estratégicos y que están 
afectadas, o en riesgo de involucrarse, en la producción 
de cultivos ilícitos. El Programa se propone, entonces, 
contrarrestar los efectos sociales, ambientales y 
económicos de tal actividad.

Los municipios de la fase I fueron vinculados 
en 2003 y 2004 y los de la fase II en 2004. Estos 
fueron focalizados de acuerdo con los lineamientos 
establecidos en el CONPES 3218, documento 
que	 define	 la	 política	 de	 desarrollo	 alternativo	 del	
actual Gobierno. Las comunidades que entraron al 
Programa se comprometieron a erradicar manual y 
voluntariamente los cultivos ilícitos de sus veredas y 
a mantenerlas libres de estos, a trabajar en proyectos 

productivos, a participar en capacitaciones y a 
desarrollar acciones tendientes a la recuperación y 
conservación de los ecosistemas1. Para formalizar 
este compromiso, el Programa estableció contratos 
colectivos e individuales, en virtud de los cuales 
les	 transfirió	 un	 incentivo	 económico	 temporal	 y	
condicionado2, y les brindó acompañamiento técnico 
ambiental y social3 con el objetivo de contribuir al 
mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades 
rurales, conduciéndolas a fortalecer una cultura de la 
legalidad y a favorecer un desarrollo local ordenado y 
sostenible. En estas fases el Programa vinculó a 36.310 
familias en 35 municipios del país (ver Tabla 1).

La	Oficina	de	las	Naciones	Unidas	contra	la	Droga	
y el Delito (UNODC4), por solicitud de la Agencia 
Presidencial para la Acción Social y la Cooperación 
Internacional (ACCIÓN SOCIAL), a través de La 
Gestión Presidencial contra Cultivos Ilícitos (PCI), y 
en cumplimiento del mandato de apoyar al Gobierno 
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5 OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DROGA Y EL DELITO (UNODC), Sistema de Seguimiento y Evaluación (SS/E), Guía metodológica y conceptual, Bogotá: 2005. p. 11.

6 En este documento se entiende por línea de base a la primera información recolectada que permite dar cuenta de una situación inicial, medida a través de un conjunto de indicadores 
que serán monitoreados por medio del proceso denominado “seguimiento”.

7 Debido a los cambios en el diseño de los formatos de encuesta no todos los indicadores tienen datos para los tres periodos de recolección de la información. 

y a la sociedad civil para enfrentar todos los aspectos 
del problema de las drogas y del delito, diseñó y puso 
en marcha el Sistema de Seguimiento y Evaluación 
(SS/E) a dicho Programa. El SS/E tiene como objetivo 
“fortalecer la cultura de la evaluación del PFGB y 
aportar los mecanismos de aprendizaje colectivo para 
los diferentes actores participantes del Programa, la 
efectividad de las estrategias y sobre la efectividad 
y	 eficiencia	 de	 las	 acciones	 y	 procedimientos.	 Tiene	
también como propósito recolectar información del 
resultado y desempeño del Programa desde los niveles 
municipales”5.

El objetivo de este libro es presentar los resultados 
del proceso de evaluación de las dos fases iniciales del 
Programa Familias Guardabosques, obtenidos a partir 
de la aplicación de encuestas y de la realización de 
mesas de evaluación a través de grupos focales. Las 
encuestas se recolectaron en tres momentos, con el 
fin	 de	 observar	 cambios	 en	 el	 tiempo:	 i)	 línea	 base6, 
recogida entre diciembre de 2005 y febrero de 2006; 
ii) seguimiento, realizado entre julio y diciembre de 
2006;	y	iii)	la	línea	final,	realizada	entre	junio	de	2007	
y julio de 20087. Al comparar los datos obtenidos entre 
cada momento se puede observar el avance alcanzado 
e	identificar	puntos	críticos	para	ser	tenidos	en	cuenta	
en las siguientes fases del Programa.

El libro está estructurado en ocho capítulos. En 
el primero, se explica la metodología utilizada para el 
estudio. En el segundo, se caracteriza a las familias 
vinculadas al PFGB en aspectos como: tamaño y 
tipología, rangos de edad y sexo de los integrantes, 
estado civil de los representantes de las familias 
vinculadas al Programa y nivel de educación, entre 
otros. El tercero muestra el arraigo de la cultura de la 
legalidad en las familias a través de indicadores como 
la vinculación de las familias con los cultivos ilícitos, 

la percepción de estas frente a la erradicación manual 
voluntaria, la importancia de los cultivos ilícitos en las 
fuentes de ingresos, el compromiso que han adquirido 
las Familias Guardabosques con la legalidad, y la 
presencia institucional. En el cuarto, se analiza el 
capital social de las familias al observar el desarrollo 
de indicadores como la unidad familiar, los niveles de 
confianza	 en	 la	 comunidad	 y	 la	 participación	 de	 las	
familias en actividades comunitarias y organizaciones. 
En el capítulo cinco se abordan temas referentes al 
capital simbólico de las Familias Guardabosques, 
tales	 como	 la	 percepción	 de	 los	 beneficiarios	 sobre	
sus condiciones de vida, la satisfacción con su 
forma de vida y su percepción sobre los niveles de 
pobreza. El sexto trata de la economía de las Familias 
Guardabosques, donde se analizan indicadores sobre 
los derechos de propiedad de la tierra, el acceso a 
servicios públicos, el uso del ingreso y los proyectos 
y actividades productivas. El séptimo analiza los 
indicadores que tienen que ver con la sostenibilidad 
ambiental de las acciones del PFGB, la cual está 
relacionada con las condiciones de saneamiento 
ambiental (disponibilidad de agua, manejo de aguas 
residuales, de residuos sólidos y  manejo de excretas), 
con las prácticas ambientales y de manejo agrícola 
realizadas	 por	 los	 beneficiarios	 (prácticas	 agrícolas,	
uso y manejo de abonos y prácticas de control de plagas 
y enfermedades), con la demanda de recursos naturales 
y con la cobertura del suelo. En el octavo capítulo 
se analizan los indicadores sobre la operatividad del 
Programa. Por último, se presentan las conclusiones 
que describen los efectos del Programa en estos 
municipios y las recomendaciones que UNODC, 
como entidad encargada del seguimiento y evaluación 
al Programa, considera pertinentes para mejorar la 
estrategia contra los cultivos ilícitos adelantada por el 
Gobierno Nacional.  
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Evaluación Final Municipios Fases I - II    

Tabla 1. Regiones focalizadas por el Programa Familias Guardabosques en las fases I y II

Región Departamento Municipio Fase

Magdalena Medio
Bolívar

Cantagallo I

San Pablo I

Boyacá Otanche II

Orinoquía - Amazonía

Arauca Arauquita II

Guaviare
San José del Guaviare I, II

El Retorno II

Putumayo Orito I

Caquetá Valparaiso II

Sierra Nevada - Caribe Magdalena Santa Marta I, II

Sur de Córdoba, 
Bajo Cauca y Oriente 

Antioqueño

Antioquia

El Bagre I, II

Necoclí I

Turbo I

Zaragoza II

Córdoba
TierraIta II

Valencia II

Catatumbo Norte de Santander
Sardinata II

Teorama II

Macizo

Putumayo

Colón II

San Francisco II

Santiago II

Sibundoy II

Cauca La Vega II

Huila

Íquira II

La Plata II

Nátaga II

Oporapa II

Saladoblanco II

San Agustín II

Santa María II

Teruel II

Nariño

Albán I

Buesaco I

El Tablón de Gómez I, II

Tolima
Chaparral I

Rioblanco I
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8  Por su sigla en inglés.

9 GARCÍA, Guillermo. Resultados del Desarrollo Alternativo. Expectativas en el contexto internacional. En: La política de desarrollo alternativo y su modelo institucional: retos y desafíos. 
Bogotá: AGENCIA PRESIDENCIAL PARA LA ACCIÓN SOCIAL Y LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL (ACCIÓN SOCIAL), UNIVERSIDAD DE LOS ANDES, INSTITUTO 
INTERAMERICANO DE COOPERACIÓN PARA LA AGRICULTURA (IICA), 2004. p. 67-68.

ANTECEDENTES

El Programa Familias Guardabosques nace en 
el año 2003 con el Plan de Desarrollo “Hacia 
un Estado Comunitario”, como parte de la 

estrategia de desarrollo alternativo del actual Gobierno 
Nacional y en respuesta a los compromisos adquiridos 
por Colombia a nivel internacional, entre los cuales 
vale la pena destacar el Convenio sobre Estupefacientes 
de Nueva York de 1961, el Convenio sobre Sustancias 
Sicotrópicas	y	 la	Convención	contra	el	Tráfico	Ilícito	
de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas celebrado 
en Viena en 1971 y 1988 respectivamente, y la Sesión 
Especial de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas (UNGASS8) sobre el problema mundial de las 
drogas, de 1998, celebrado en Nueva York.

En	 esta	 sesión	 se	 determinó	 que	 el	 narcotráfico	
no está desligado de otras actividades ilícitas que 
representan un peligro para la estabilidad, la seguridad 
y la soberanía de los estados. Por tanto, para combatir 
este problema, se establece la necesidad de acompañar 
las acciones de interdicción con intervenciones 
socioeconómicas en las poblaciones que participan de 

manera directa o indirecta en la producción de los cultivos 
ilícitos, así como sobre aquellas que se encuentran en 
riesgo de involucrarse. En términos generales, la gran 
innovación de la Asamblea es la inclusión del concepto 
de desarrollo alternativo como fórmula equilibrante en 
la lucha contra las drogas ilícitas.

El desarrollo alternativo se estructura no sólo para 
lograr una erradicación voluntaria extensa, sino para 
asegurar su sostenibilidad mediante el reforzamiento 
de una cultura de la legalidad, sustentada en una mayor 
conciencia de las poblaciones rurales que estuvieron 
vinculadas o en riesgo de vincularse a los cultivos 
ilícitos. Los países que han mostrado los mejores 
resultados en la  erradicación de cultivos ilícitos son 
aquellos que han implementado como estrategia el 
desarrollo alternativo, porque ésta garantiza que el 
mismo productor arranca el cultivo, y que si las nuevas 
actividades están articuladas a una economía sostenible 
y rentable, el productor no se desplazará para volver a 
sembrar el cultivo ilícito9.
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10 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS (ONU). Declaración Política: 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. 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. 42.

11  Como ecosistemas estratégicos [pueden] considerarse ciertos bosques, páramos, sabanas o cuencas que juegan papeles fundamentales en el sostenimiento de procesos naturales, 
sociales, económicos, ecológicos o de otra índole [y que cumplen] otras funciones de soporte vital para la sociedad, a través de la prestación de bienes y servicios ecológicos 
fundamentales [que] incluyen, por ejemplo, la regulación del clima y de la humedad, la provisión de agua para abastecimiento de la población, la generación de energía o el riego, el 
mantenimiento de climas y suelos adecuados para la producción de alimentos y materias primas o el mantenimiento del sistema natural de prevención de desastres o de control de 
plagas. MÁRQUEZ CALLE, Germán. Ecosistemas estratégicos de Colombia. [en línea]. p.1. (2003). [consultado el 9 de septiembre de 2008]. Disponible en  <http://www.sogeocol.edu.
co/documentos/07ecos.pdf>.

12 COLOMBIA. AGENCIA PRESIDENCIAL PARA LA ACCIÓN SOCIAL Y LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL (ACCIÓN SOCIAL). Programa de Desarrollo Alternativo: Programa 
Familias Guardabosques. Op. cit., p 1-9.

13  COLOMBIA. DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN (DNP). CONPES 3218: Programa de Desarrollo Alternativo 2003-2006. Op. cit., p. 6.

14   Entre estas fuentes se cuentan el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (INCODER) y otras instituciones que manejan información 
geoespacial en el país.

15 Una ecorregión estratégica es un área geográfica relativamente grande que ostenta un carácter único en su morfología, geología, clima, suelos, hidrología, flora y fauna y cumple 
unas funciones de soporte vital para la sociedad, a través de la prestación de bienes y servicios ecológicos fundamentales que incluyen, entre otros, la regulación del clima y 

El concepto de desarrollo alternativo 
también avanza en formular aspectos relativos 
al fortalecimiento de las acciones enfocadas a 
garantizar la equidad de género, promover los 
valores democráticos que favorecen la participación 
de las comunidades10 y reducir los efectos nocivos 
que sobre el medio ambiente causan los cultivos 
ilícitos por el uso indiscriminado de agroquímicos 
y su establecimiento en zonas de reserva, protección 
especial o en ecosistemas estratégicos11.

En Colombia, las estrategias de desarrollo 
alternativo son impulsadas por el Gobierno Nacional 
a través de la Gestión Presidencial contra Cultivos 
Ilícitos (PCI) de la Agencia Presidencial para la Acción 
Social y la Cooperación Internacional (ACCIÓN 
SOCIAL). El PCI busca combatir los cultivos ilícitos 
mediante intervenciones en los ámbitos económico, 
social, ambiental e institucional, que facilitan el 
tránsito de comunidades y regiones hacia una cultura 
de la legalidad y el desarrollo local ordenado y 
sostenible12. Este enfoque integral y sostenible del PCI 
se enmarca en el documento del Consejo Nacional 
de Política Económica y Social (CONPES) 3218 de 
marzo de 2003, cuyos objetivos son “consolidar el 

proceso de erradicación de cultivos ilícitos y prevenir 
su expansión, brindar alternativas estables de ingreso, 
empleo y valorización patrimonial a las familias 
y comunidades campesinas vinculadas, promover 
procesos de desarrollo institucional y de legitimación 
del Estado y apoyar el fortalecimiento del capital 
social, estimulando la organización, participación y 
control comunitario”13.

Para cumplir con estos objetivos, el PCI 
implementa dos programas que buscan combatir los 
cultivos ilícitos y propiciar alternativas viables y reales 
para aquellos que deseen erradicarlos de sus tierras. 
Estos son el Programa Familias Guardabosques y el 
Programa Proyectos Productivos. Según el documento 
CONPES 3218, el Programa Familias Guardabosques 
es un componente del Programa de Desarrollo 
Alternativo 2003-2006 que tiene como objetivos: 

 � Dar apoyo económico directo para la generación 
de ingresos y empleos “verdes” en zonas social y 
ambientalmente estratégicas. 

 � Brindar atención a la unidad familiar en las 
relaciones que la vinculan a su comunidad y al 
territorio. En este sentido, la comunidad juega 
un papel preponderante: lidera el proceso, asume 
las responsabilidades de organizar y cohesionar 
a las familias, y es garante de los compromisos 
adquiridos.

 � Fortalecer el tejido social y promover procesos de 
autorregulación y participación de las comunidades.

 � Adicionalmente, el PFGB busca que las familias 
vinculadas inicien procesos de recuperación y 
conservación de ecosistemas estratégicos para 
contrarrestar el efecto ambiental causado por la 
expansión de los cultivos ilícitos.

Bajo este marco de política y para implementar 
el Programa Familias Guardabosques, durante 2003 
se	realizó	un	trabajo	técnico	para	identificar	las	áreas	
del país afectadas por la presencia de cultivos ilícitos 
o en riesgo de establecerlos. En este proceso se contó 
con información espacial secundaria, proveniente de 
diferentes fuentes14 y se tomaron como criterios para la 
selección aspectos como afectación por cultivos ilícitos, 
pertenencia a una ecorregión estratégica15, localización 
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la humedad, la provisión de agua para el abastecimiento de la población y el riego, la generación de energía o la oferta de suelos adecuados para la producción de alimentos. 
MÁRQUEZ CALLE. Op. cit.

16  La zona de frontera internacional activa es aquella sección de la frontera que cuenta con una base demográfica establecida, o dicho en términos más sencillos, aquella que se encuentra 
poblada. OLIVEROS, Luis Alberto. El concepto de frontera en el contexto y en la perspectiva de la integración andina. [en línea]. [consultado el 30 de noviembre de 2009]. Disponible en 
<http://www.comunidadandina.org/documentos/docIA/IA13-2-02.htm>.

17  Un ecosistema vulnerable es aquel que se encuentra expuesto a la presión antrópica y cuyas condiciones naturales le otorgan baja capacidad de hacer frente a una posible intervención. 
GREEN FACTS. Vulnerabilidad de los ecosistemas. [base de datos en línea]. [consultado el 30 de noviembre de 2009]. Disponible en <http://www.greenfacts.org/es/glosario/ tuv/
vulnerabilidad.htm>.

18  Se entiende por áreas endémicas aquellas que presentan unas condiciones de biodiversidad, clima y suelo que por su carácter único no se encuentran en ninguna otra parte del mundo 
y, en consecuencia, constituyen una reserva invaluable. ESPAÑA. UNIVERSIDAD DE SEVILLA. Áreas endémicas y relictas. [base de datos en línea]. [consultado el 30 de noviembre de 
2009]. Disponible en <http://74.125.47.132/search?q=cache:lLKgBSqIIYYJ:wwwen.us.es/abotbio/HGFV/Tema6.pdf+ areas+endemicas&cd =3&hl=es&ct=clnk&gl=co>.

en zona de frontera internacional activa16, población 
potencialmente afectada, impacto sobre ecosistemas 
vulnerables17, áreas endémicas18 e impactos sobre 
valores únicos. Para las fases I y II, se focalizaron seis 
(6) regiones que abarcan catorce (14) departamentos y 
treinta y cinco (35) municipios (ver Tabla 1).

Después	 de	 identificar	 estas	 zonas,	 se	 realizaron	
foros institucionales donde se socializó el Programa, 
se sentaron compromisos con las autoridades 
regionales y municipales y se realizó la focalización 
de los territorios que se encuentran en ecosistemas 
ambientalmente estratégicos. De esta manera se 
focalizaron trece municipios en la fase I. En ellos se 
realizaron	foros	municipales	con	el	fin	de	establecer	el	
compromiso de las autoridades municipales y de los 
líderes comunitarios con los objetivos del Programa 
y se elaboró el listado de las familias potencialmente 
beneficiarias.	 Posteriormente	 se	 realizaron	 foros	
veredales de socialización del Programa con las 
comunidades	 que	 sirvieron	 para	 definir,	 de	 manera	
consensuada, cuáles eran las familias que cumplían con 
los requisitos exigidos por el Programa.

Después	 de	 verificar	 lo	 anterior,	 se	 firmaron	
contratos colectivos con todas las familias inscritas. A 
partir de ese momento contaban con 60 días calendario 
para erradicar los cultivos ilícitos de su vereda (en caso 
de	tenerlos).	La	Oficina	de	las	Naciones	Unidas	contra	
la	Droga	y	el	Delito	verificó	y	certificó	el	cumplimiento	
de la erradicación manual voluntaria, y con esto se 

procedió	a	la	firma	de	contratos	individuales	con	cada	
una de las familias. En tales contratos el Gobierno 
Nacional se comprometió a pagar un incentivo 
condicionado a cada familia. Dicho incentivo era 
entregado durante un periodo no mayor a tres años, en 
pagos bimestrales de $833.000 cada uno. El Gobierno 
también se comprometió a brindar un acompañamiento 
social y técnico-ambiental. Como contrapartida, 
los representantes de las Familias Guardabosques 
debían asistir a todas las actividades y capacitaciones 
programadas, mantener sus veredas libres de ilícitos y 
poner en marcha proyectos productivos.

Transcurrido el primer año del Programa, se 
modificaron	algunas	condiciones.	Se	privilegió	la	firma	
del contrato por parte de las mujeres para garantizar el 
mejor uso del incentivo condicionado y se redujo su 
monto a $600.000. Con estas nuevas reglas, en 2004 
se focalizaron 22 nuevos municipios que constituyeron 
la fase II. 

Finalmente, el ejercicio de recolección de 
información relevante, oportuna y pertinente sobre 
el funcionamiento del Programa, fue realizado desde  
el 2005 con la creación del SS/E. Este sistema ha 
facilitado la toma de decisiones en los diferentes niveles 
de ejecución del PFGB. La información producida por 
el SS/E fue compartida por el PCI con las comunidades 
y sus organizaciones, los asesores de zona de todos los 
niveles, la cooperación internacional y la sociedad civil 
en general.   
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19  Por su sigla en inglés.

20  OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DROGA Y EL DELITO (UNODC). Sistema de Seguimiento y Evaluación (SS/E). Guía metodológica y conceptual. Op. cit., p. 11.

21  Ibíd. p. 10.

22  Ibíd. p. 13.

1. METODOLOGÍA

El seguimiento y la evaluación son dos elementos 
fundamentales que contribuyen enormemente a 
asegurar el éxito de cualquier programa. El Sistema 

de Seguimiento y Evaluación (SS/E) se fundamenta en 
un conjunto de actividades que se realizan para recolectar 
la información sobre la marcha del Programa, así como 
el	proceso	de	reflexión	y	análisis	que	esta	suscite	acerca	
de las acciones desplegadas por el Programa Familias 
Guardabosques. 

El Sistema de Seguimiento y Evaluación (SS/E) 
de	 la	 Oficina	 de	 las	 Naciones	 Unidas	 contra	 la	 Droga	
y el Delito (UNODC19) fue concebido con el objeto de 
reforzar la cultura de la evaluación del Programa Familias 
Guardabosques (PFGB) y proporcionar mecanismos 
de aprendizaje colectivo para los diversos actores que 
hacen parte del Programa20. El SS/E está fundamentado 
en procedimientos de carácter sistemático que aportan 
información para dar soporte a los juicios valorativos 
que se hagan sobre el PFGB en cuanto a sus resultados 
y desempeño. Con el SS/E se busca que las diferentes 

instancias del PFGB puedan tomar decisiones que les 
permitan ajustar su acción presente, mejorar su acción 
futura y aprender de los procesos puestos en marcha21. 
El SS/E se concibió desde un principio como un sistema 
abierto, capaz de arrojar información que permita la 
toma de decisiones inmediatas, así como el aprendizaje 
institucional. Para ello el SS/E cuenta con la capacidad de 
retroalimentar diversos públicos a través de estrategias de 
difusión de la información generada en libros, periódicos 
y eventos de socialización22. 

El proceso de seguimiento se realizó de dos maneras: 
un levantamiento de información cuantitativa, en el que 
se recolectaron datos sobre indicadores previamente 
seleccionados por medio de la encuesta directa a los 
beneficiarios	 del	 Programa,	 y	 una	 recolección	 de	
información cualitativa que siguió la metodología de 
grupos focales con las partes interesadas. El proceso de 
evaluación busca determinar la pertinencia y el éxito de 
las acciones del PFGB y contrastar la información a la luz 
de los datos que arroja el seguimiento tanto cuantitativo 
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23  Ibíd. p. 20.

24  Ibíd. p. 24.

25  COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (CEPAL). Guía metodológica para el diseño de indicadores compuestos de desarrollo sostenible. [en línea]. [consultado 
el 9 de noviembre de 2009]. Disponible en <http://www.cepal. org/publicaciones/xml/7/36127/W255-2.pdf>.

26  Ibíd.

27  Por asesores de zona se entiende: los asesores de zona del PCI, los enlaces municipales y los técnicos de los acompañamientos sociales y técnico – ambientales.

como	cualitativo	con	el	fin	de	 identificar	 los	 logros,	 las	
restricciones y los obstáculos atravesados durante la 
implementación del Programa para generar aprendizajes 
institucionales.

Para dar cumplimiento a esta tarea, se desarrolló 
una metodología que garantiza la idoneidad y 
pertinencia de los datos obtenidos. En el presente 
capítulo se describe la totalidad del proceso de 
seguimiento y evaluación llevado a cabo por UNODC 
al Programa Familias Guardabosques (PFGB) de la 
Gestión Presidencial contra Cultivos Ilícitos (PCI), 
desde la construcción conceptual de los mecanismos 
y herramientas, contenidos en la Guía Metodológica 
y	 Conceptual,	 hasta	 la	 obtención	 del	 producto	 final,	
pasando por los procesos de recolección, procesamiento 
y análisis de la información.

Matriz de Gestión Institucional
La Matriz de Gestión Institucional (MGI) es una 

herramienta que facilita la conceptualización, diseño 
y ejecución de los mecanismos para el seguimiento y 
la evaluación del Programa. Esta matriz se subdivide 
en tres (3) dimensiones, y para cada una de ellas se 
ordena la información en diferentes columnas, que 
corresponden a los criterios y subcriterios establecidos 
para la organización de la información, las hipótesis, las 
preguntas orientadoras, los indicadores y los momentos 
de toma de información. Esta matriz permite, además, 
que	 diferentes	 actores	 participen	 de	 la	 definición	 de	
los aspectos relevantes del Programa, así como de los 
indicadores que deben incluirse para la medición de las 
acciones ejecutadas. De acuerdo a esto, los conceptos 
básicos establecidos que permiten la comprensión de 
la MGI son:

i. Dimensión: este término comprende el 
conjunto de aspectos que integran un campo 
de conocimiento. Para el caso del SS/E, se 
contemplan tres (3) dimensiones: una sustantiva, 
compuesta por los elementos fundamentales o 
ejes del Programa, sin los cuales este perdería 
su esencia; una estratégica, compuesta por las 
acciones desplegadas por el Programa, con 
las cuales se busca cumplir con los objetivos 
trazados; y una gerencial, que da cuenta del 
funcionamiento y operación administrativa, 
financiera	y	organizacional	del	Programa23. 

ii. Criterios: son las características y conceptos que 
dan fundamento al conjunto de pautas y normas 
para	 el	 análisis.	 Estos	 ayudan	 a	 identificar	 los	

temas relevantes de cada una de las dimensiones 
y permiten ordenar la información recolectada24. 

iii. Indicador:	 se	 define	 básicamente	 como	 un	
instrumento conceptual a través del cual se busca 
representar el comportamiento de una variable 
determinada, y que puede ser de carácter cualitativo 
o cuantitativo. Los indicadores pueden ser, a su vez, 
de carácter multivariado o univariado, de acuerdo al 
número de variables que intervienen en su cálculo, 
y durante su diseño, construcción y procesamiento 
deben cumplir tres (3) preceptos básicos: 

 � Estar respaldado por un sustento conceptual acorde 
con el objetivo del análisis.

 � Tener una validez estadística determinada por la 
calidad de la información recolectada.

 � Contar con un sustento técnico	definido,	a	su	vez,	
por la utilización rigurosa de las herramientas de 
recolección25.

En el diseño de los indicadores, se plasman 
entonces los objetivos del seguimiento y la 
evaluación que se va a realizar al Programa y, según 
la CEPAL26, su construcción es de vital importancia 
para darle al proceso una base conceptual sólida y 
clarificar	 los	 objetivos.	 Los	 indicadores	 deben	 ser	
construidos, además, de tal manera que se garantice 
su comparabilidad con la información producida por 
otras instituciones, tanto públicas como privadas, cuyo 
campo de acción involucre la temática del estudio.

Con base en estos conceptos, el SS/E diseñó un 
conjunto de indicadores, cada uno de los cuales busca 
reflejar	la	situación	de	las	Familias	Guardabosques	con	
respecto a los aspectos social, institucional, económico, 
productivo, ambiental y operativo. Posteriormente, 
en un proceso participativo entre el SS/E y el PCI y 
de acuerdo con la necesidad de información de este 
último, se seleccionaron los indicadores más relevantes 
para la evaluación del Programa en cada una de las tres 
dimensiones mencionadas.

Una	 vez	 definidos	 los	 indicadores	 que	 permiten	
conocer los avances, logros o desafíos que tiene 
el Programa, se consolidó la Matriz de Gestión 
Institucional	 (MGI)	 y	 se	 definieron	 los	 diferentes	
mecanismos de recolección de la información. Para 
tal	 fin,	 se	 diseñaron	 dos	 (2)	 tipos	 de	 herramientas:	
las cuantitativas, que tienen como fuente principal 
los	 beneficiarios	 del	 Programa,	 y	 las	 cualitativas,	
que involucran además la percepción de los asesores 
de zona27 de las instituciones que a nivel municipal 
participaron en su desarrollo. 
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28  Estos sondeos se realizan para probar la eficiencia de la metodología planteada y el funcionamiento de las herramientas metodológicas. El sondeo se define básicamente como una 
encuesta cuyos resultados no son expandibles a la población, por carecer de un diseño muestral y probabilístico riguroso.

29  Las preguntas cerradas son aquellas que ofrecen una gama limitada de repuestas y no dan lugar a la ambigüedad. Dentro de este tipo de preguntas se incluyen las de falso o verdadero, 
opción única o múltiple y las de apareamiento.

Diseño de las herramientas de recolección 
de información cuantitativa - Encuestas

Finalizado el diseño de la Matriz de Gestión 
Institucional (MGI), se desarrolló un primer formato 
de encuesta que, luego de ser revisado por las partes, se 
aplicó en campo para su validación. Esta prueba piloto 
se llevó a cabo a través de un sondeo28 no probabilístico, 
cuyo objetivo principal fue probar la encuesta con 
beneficiarios	 de	 diferentes	 municipios	 para	 incluir	 o	
eliminar algunos temas, revisar la pertinencia y el lenguaje 
de la preguntas, ambigüedades en su formulación, 
verificar	la	estructura	interna	de	la	encuesta,	y	medir	los	
tiempos de diligenciamiento. Esta prueba piloto arrojó 
información valiosa que permitió el perfeccionamiento 
de este instrumento y su adaptación a las condiciones 
de las zonas focalizadas en los distintos municipios. Al 
terminar la prueba piloto se generó una última versión 
de la encuesta que fue aprobada por las partes para su 
aplicación. Esta última versión fue llamada Encuesta 
Nacional Guardabosques (ENG) y se utilizó para levantar 
la información cuantitativa que alimenta el cálculo de los 
indicadores	definidos	en	la	Matriz	de	Gestión	Institucional.

La encuesta está conformada por preguntas 
cerradas29 que recopilan información cuantitativa de 
los aspectos más relevantes de la caracterización de las 
Familias Guardabosques, prácticas de ahorro, cultura de 
la legalidad, capacidad organizacional de la comunidad, 
presencia institucional, tenencia de la tierra, sostenibilidad 
ambiental y proyectos productivos.

Adicionalmente, para facilitar el manejo de 
la Encuesta Nacional Guardabosques y eliminar la 
ambigüedad en los conceptos utilizados, se diseñó el 
manual de diligenciamiento de la encuesta, en donde 
se explican claramente los términos empleados en 
ella	 para	 que	 el	 encuestador	 tenga	 claridad	 suficiente	
en su diligenciamiento. De igual forma, se explica la 
manera correcta de diligenciar los diferentes campos 
y la consistencia que se debe guardar entre todas las 
preguntas. Este manual debe ser estudiado juiciosamente 
por los equipos de recolección de información en terreno, 
y hace parte de los elementos de trabajo en campo, 
como material de consulta oportuna en caso de dudas 
respecto al diligenciamiento o conceptos de la encuesta. 
En otras palabras, el manual de diligenciamiento es la 
carta de navegación del equipo de terreno para realizar un 
adecuado levantamiento de la información. 

La Encuesta Nacional Guardabosques fue aplicada 
en tres (3) momentos diferentes durante los tres (3) 
años de ejecución del Programa. Un primer momento, 
denominado línea base, es tomado como el punto de 
referencia a partir del cual se miden cambios en el tiempo, 
existentes en los indicadores construidos. El segundo 

momento, denominado seguimiento, corresponde a 
información recolectada seis (6) meses después de haber 
levantado la línea base. Un tercer momento, denominado 
línea	final,	corresponde	a	las	encuestas	aplicadas	una	vez	
terminadas las actividades del Programa. La aplicación de 
la encuesta obedece a una metodología muestral basada 
en el diseño que se describe en los siguientes apartados.   

Diseño estadístico 

Para el levantamiento de la información fue 
necesario establecer un diseño estadístico que 
garantizara la obtención de datos apropiados para 
un análisis válido y objetivo de los aspectos más 
importantes	 que	definen	 el	Programa.	Para	 entender	
este diseño, es necesario hacer previa claridad 
respecto a ciertos conceptos que deben ser tenidos en 
cuenta:

i. Población objetivo: universo de elementos del 
cual se desea obtener información; en este caso 
se	refiere	al	conjunto	de	familias	beneficiarias	
del Programa en sus fases I y II.

ii. Muestra: en sentido genérico, es una parte 
o porción representativa de la población de 
estudio	o	universo.	La	muestra	debe	definirse	de	
tal manera que represente todas las características 
de la población, y su tamaño depende 
fundamentalmente de la heterogeneidad del 
universo,	del	nivel	de	confiabilidad	y	del	margen	
de error que se permita.

iii. Unidad de análisis (UA): es el objeto o elemento 
que va a ser contado, observado, investigado 
o medido para cada una de las variables o 
características	definidas	para	la	investigación.	En	
este caso es la unidad de análisis es cada familia 
beneficiaria	del	Programa	en	sus	fases	I	y	II.	

iv. Unidad de muestreo (UM):	 es	 la	 unidad	 final	
seleccionada en la muestra. En este caso se tienen 
dos (2) unidades de muestreo: una primaria 
correspondiente a las veredas y una secundaria 
correspondiente	a	las	familias	beneficiarias.	

v. Marco de muestreo (MM): es una lista completa, 
sin duplicación ni omisión, de las unidades de 
muestreo (UM), que contiene la información 
básica que garantiza ubicar aquellas unidades 
que sean seleccionadas en la muestra.

En este caso, se contó con dos (2) marcos 
muestrales: el listado de veredas focalizadas a estudiar 
y	el	 listado	de	 familias	beneficiarias.	A	partir	de	estos	
se seleccionó aleatoriamente el número de veredas y 
de	 familias	beneficiarias	de	acuerdo	con	el	 tamaño	de	
muestra calculado para cada caso.
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30 GUIJT, Irene y WOODHILL, Jim. Guía para el seguimiento y evaluación de proyectos: Gestión orientada al impacto en el desarrollo rural. [en línea]. Roma. FONDO INTERNACIONAL 
DE DESARROLLO AGRÍCOLA (FIDA), 2002. [consultado el 27 de noviembre de 2009]. Disponible en <http://www.fidamerica.org/fida_old/seccion.php?seccion=267> p. 51.

31  Si bien el número total de familias inscritas para las fases I y II es de 36.310, el universo de este estudio tiene en cuenta a sólo a las 29.460 que se encontraban activas en el momento 
del levantamiento de la línea base.

32  COLOMBIA. DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN (DNP). CONPES 3218: Programa de Desarrollo Alternativo 2003 – 2006. Op. cit., p. 16.

33  Es aquel en el que cada elemento de la población tiene la misma probabilidad de ser seleccionado para integrar la muestra.

34  Tipo de muestreo en el que las unidades muestrales se organizan en grupos de elementos de la población que comparten ciertas características y a las cuales se les denomina 
conglomerados. El muestreo por conglomerados consiste en seleccionar aleatoriamente un cierto numero de estos conglomerados (el necesario para alcanzar el tamaño muestral 
establecido) y posteriormente investigar después todos los elementos pertenecientes a los conglomerados elegidos. GUIJT y WOODHILL. Guía para el seguimiento y evaluación de 
proyectos: Gestión orientada al impacto en el desarrollo rural. Op. cit., p. 51.

35  En el lugar donde se encuentran establecidas las Familias Guardabosques, es decir, las zonas focalizadas.

 Diseño muestral

Corresponde a la metodología utilizada para la 
recolección y análisis de la información que permite 
garantizar	ciertos	niveles	de	confianza	y	representatividad	
del universo de estudio. El diseño muestral está sujeto a 
las	características	específicas	de	la	población	estudiada.

De acuerdo a Guijt y Woodhill30, en la selección de 
la muestra se debe tener especial cuidado con algunos 
aspectos	que	influyen	en	la	calidad	y	veracidad	de	la	
información recolectada, y se calcula en función de las 
variables a estudiar, el tiempo del estudio, los recursos 
humanos	 y	 financieros,	 el	 grado	 de	 confiabilidad	
deseado y el diseño muestral seleccionado. El 
marco muestral empleado corresponde al listado de 
las Familias Guardabosques activas y con contrato 
individual que entraron en las fases I y II del Programa, 
y consta de 29.46031 familias que ingresaron al 
Programa a partir de un procedimiento riguroso, 
teniendo en cuenta las regiones establecidas en el 
documento CONPES 321832 y basados en criterios 
técnicos, ambientales, sociales y económicos.

Para estas familias se diseñó un muestreo aleatorio 
simple33 para la recolección de la información de la línea 
base, mientras que para los dos (2) siguientes momentos 
de	 recolección	 (seguimiento	 y	 línea	 final),	 se	 empleó	
un diseño probabilístico por conglomerados34en dos (2) 
etapas,	que	se	definen	como:

i. Probabilístico: porque cada conglomerado (o 
vereda)	y	cada	beneficiario	tienen	una	probabilidad	
conocida diferente de cero en el momento de 
selección de la muestra.

ii. Conglomerado: son agrupaciones de elementos de 
la población, o universo de estudio, caracterizados 
principalmente	 por	 su	 proximidad	 geográfica.	
En este caso, cada vereda de las fases I y II del 
Programa corresponde a un conglomerado.

iii. En dos etapas: en la primera etapa debe utilizarse 
el marco muestral de veredas de los 35 municipios 
de estudio seleccionando el número de veredas (n) 
donde se aplicaron las encuestas. En la segunda 
etapa	 se	utiliza	 el	MM	de	 familias	beneficiarias	
para seleccionar el tamaño de muestra calculado 
(mi), donde mi	 se	 refiere	 al	 número	 de	 familias	
beneficiarias	de	una	vereda	específica	i.

iv. Aleatorio: porque los métodos de selección 
garantizan total objetividad a la hora de la 
selección de las unidades de análisis.

Para calcular estos valores se tuvieron en cuenta 
dos fuentes de variación. La primera, existente entre 
conglomerados (veredas) y la segunda, entre elementos 
(beneficiarios).	De	igual	manera,	se	debe	tener	en	cuenta	
el costo de realizar una encuesta in situ35 y el que implica 
trasladar todo un equipo de trabajo a una vereda 
seleccionada.
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Nombre de encuesta Encuesta Nacional Guardabosques

Objetivo
Establecer una línea base, el seguimiento y la evaluación al Programa Familias 
Guardabosques para los municipios focalizados en cada una de las fases.

Fases del Programa estudiadas Fases I y II

Etapas de estudio Línea base Seguimiento Línea final

Universo de estudio 29.460 familias beneficiarías

Tamaño de muestra 4.191 familias 1.512 familias 1.843 familias

Metodología Muestreo probabilístico

Diseño Muestral Aleatoria simple Conglomerado en dos etapas

Nivel de representatividad Veredal - Municipal - Regional Municipal - Regional

Nivel de confianza 95%

Error muestral 3% 5%

Marco muestral Familias activas con contrato individual

Periodo de recolección Diciembre 2005 - Febrero 2006 Junio  -  Diciembre 2006 Febrero 2007 - Julio 2008

Tipo de información recolectada
Caracterización  de  la familia,   prácticas  de  ahorro,   cultura  de  la legalidad, tenencia  de  la 
tierra, sostenibilidad ambiental,  proyectos productivos, capacidad organizacional y presencia 
institucional

Tipo de encuestados Representante del contrato individual y/o beneficiario

Cobertura geográfica Zonas focalizadas por el Programa - 719 veredas en 35 municipios

Tabla 2. Ficha técnica - Encuesta Nacional Guardabosques

 Definición del tamaño de la muestra

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

i. El grado de precisión deseado o requerido para 
un	nivel	de	confiabilidad	del	95%.	

ii. El porcentaje de error permitido del 5%.

iii. El tamaño de la muestra, que debe contener 
entre el 25% y el 50% del total de conglomerados 
o veredas. 

iv. La cantidad de familias beneficiarias del 
PFGB de las fases I y II incluidas en el MM.

v. La variabilidad entre los conglomerados o 
veredas.

vi. La variabilidad dentro de cada conglomerado 
o vereda. 

La distribución del tamaño de la muestra en los 
35 municipios garantizó la representatividad de cada 
uno de ellos dentro del total del tamaño de la muestra. 
A	continuación	se	presentan	las	fichas	técnicas	para	la	
aplicación de la Encuesta Nacional Guardabosques en 
los tres momentos de levantamiento de información: 
línea	base,	seguimiento	y	línea	final	(ver	Tabla	2).

Posterior	a	la	definición	de	la	muestra,	se	realizó	
una	selección	aleatoria	de	beneficiarios	a	encuestar,	lo	

que generó dos (2) listados: el primero, de principales, 
corresponde	 al	 listado	 de	 aquellos	 beneficiarios	 que	
fueron seleccionados del MM a partir del diseño 
estadístico	definido,	 los	beneficiarios	de	 este	 listado	
se citan en primera instancia. Un segundo listado 
llamado opcional que corresponde a una submuestra 
de	 beneficiarios,	 también	 resultado	 del	 muestreo	
aleatorio sobre el mismo MM. El principal objetivo 
del listado opcional es permitir reemplazar aquellos 
beneficiarios	seleccionados	en	el	listado	principal	que	
por causa mayor no puedan asistir a la aplicación de la 
encuesta. Esta metodología garantizó que la muestra 
conservara su carácter aleatorio y que cumpliera con 
el tamaño requerido. 

 Hubo variación de los tamaños de muestra 
para los distintos momentos de recolección de la 
información, es decir,  línea base, seguimiento y 
línea	final,	debido	a	que	la	línea	base	contaba	con	tres	
niveles de representatividad (regional, municipal y 
veredal), mientras que los dos últimos momentos  sólo 
tuvieron dos niveles de representatividad (regional y 
municipal)

Capacitación de encuestadores

Previamente al operativo de campo, se dictó al 
personal de terreno, una capacitación sobre la forma 
correcta de realizar y diligenciar la encuesta y el 
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36  El proceso de crítica consiste en la revisión  de la encuesta, posteriormente a su diligenciamiento, en la cual se revisan los errores e inconsistencias que el encuestador pueda haber 
cometido, y proceder a corregirlos in situ antes de que el encuestado se retire.

37  El proceso de estandarización en la forma de realizar la encuesta es de gran importancia para garantizar que cada beneficiario, independientemente del encuestador, entienda las 
preguntas de la misma manera y no se produzcan sesgos en la información que se recolecta.

38  Teleform es un software desarrollado por la compañía Cardiff Software, diseñado especialmente para la captura automática de datos que permite además la confirmación, validación y 
depuración de grandes volúmenes de información en forma rápida y práctica. Infoviews México S.A. Teleform, software para la captura automática de datos. [base de datos en línea]. 
[consultado el 30 de noviembre de 2009]. Disponible en <http://www.infoviews.com.mx/Verity/Teleform/>.

proceso posterior de crítica36. Para ello, se diseñaron 
los manuales de diligenciamiento donde se explica 
detalladamente	toda	la	encuesta	y	los	conceptos	definidos	
para el levantamiento de información. Este proceso de 
capacitación a los encuestadores es de vital importancia 
y se realizó de manera continua y cercana al momento 
de recolección de información con la encuesta, para 
garantizar la calidad de la información recolectada en 
campo y que los conceptos y criterios utilizados dentro 
de	la	encuesta	tengan	una	sola	definición.	

Recolección de información en campo 

Con los instrumentos validados y aprobados, 
la información de los tiempos requeridos para la 
recolección y crítica de encuestas, los listados de 
beneficiarios	 principales	 y	 opcionales	 y	 el	 personal	
debidamente capacitado, se estableció el cronograma 
de recolección de información en campo. El equipo de 
logística, encargado del levantamiento de información 
en terreno, recibió la muestra (los listados principales 
y los opcionales) e inició el proceso de preparación 
y organización de las misiones de campo, es decir, la 
recolección de la información en cada municipio que 
pertenece al Programa. El equipo de logística además 
se puso en contacto con los asesores de zona y enlaces 
municipales	para	hacer	la	citación	de	los	beneficiarios	
seleccionados	y	definir	el	lugar	y	momento	en	el	que	se	
va a realizar la encuesta en cada uno de los municipios 
que componen la muestra. 

Para la aplicación de la encuesta, se les recomendó 
a los asesores de zona del PCI que en la fecha y lugar 
definidos,	 los	 representantes	 seleccionados	 asistieran	
en	compañía	del	beneficiario	inscrito	en	los	contratos	
individuales,	 esto	 con	 el	 fin	 de	 poder	 recolectar	
información más veraz y completa sobre el PFGB y las 
familias. El representante es aquella persona, hombre o 
mujer, que suscribe el contrato individual y por lo tanto 
es aquel que recibe el pago del incentivo económico; 
el	beneficiario	es	el	pariente	del	representante	inscrito	
en el contrato individual, encargado de reemplazarlo 
en todas las actividades que el Programa Familias 
Guardabosques establezca durante su desarrollo, en 
caso de que el representante no pueda cumplirlas. 

Control y aseguramiento de la calidad en terreno 

Aplicar el proceso de control de calidad para el 
levantamiento de información en terreno es un aspecto 
crucial	 dentro	 de	 la	 construcción	 de	 confiabilidad	 de	
los datos que genera el Sistema de Seguimiento y 
Evaluación (SS/E) de UNODC. Este proceso, que 

por un lado debe ser realizado de forma práctica y 
sencilla por el personal de campo, también debe ser 
altamente efectivo para garantizar el mínimo de error 
e inconsistencia en el diligenciamiento de la encuesta. 
Además, cada encuesta tiene que ser diligenciada de 
forma idónea y estandarizada37. Durante el proceso, 
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	estas	y	se	
sientan libres para brindar su respuesta.

 El proceso de crítica tiene por objeto revisar, 
analizar y evaluar la información consignada en 
la encuesta y corregir oportunamente los errores 
e inconsistencias que pudieran presentarse en el 
diligenciamiento.	 Para	 tal	 fin,	 esta	 crítica	 se	 llevó	 a	
cabo	 inmediatamente	 después	 de	 la	 finalización	 de	
la encuesta y antes de que se retirara el encuestado 
del lugar, y así tener la posibilidad de aclarar con él 
cualquier inquietud que hubiese surgido. 

 La crítica se divide en tres (3) momentos: i) 
la autocrítica, ii) la crítica y iii) la supervisión de la 
crítica. Estos tres momentos buscan reducir el error 
o inconsistencia del diligenciamiento. El proceso se 
desarrolla de la siguiente manera: 

i. La autocrítica realizada por el encuestador a 
cada	encuesta,	con	el	fin	de	identificar	los	errores	
e inconsistencias cometidos en el momento del 
diligenciamiento, y de poderlos corregir de 
forma inmediata y con ayuda del encuestado (en 
caso de ser necesario abordarlo de nuevo).

ii. La crítica de las encuestas realizada por el 
crítico	encargado	de	revisar	e	identificar	errores	
e inconsistencias que no hayan sido detectados 
en la autocrítica. 

iii. La crítica realizada por el supervisor de campo, 
quien revisa la totalidad de las encuestas para 
identificar	posibles	errores	que	se	hayan	pasado	
por alto en los dos (2) procesos anteriores. 

 Procesamiento de la información

Para	 la	 captura	 y	 verificación	 de	 la	 información	
recolectada en campo a través de las encuestas y 
generación de la base de datos, se cuenta con el 
software Teleform38, compuesto por cinco (5) módulos 
que se emplean en las diferentes fases del proceso, y el 
cual permite diagramar cualquier tipo de encuesta. Con 
él	se	diseña	el	formulario,	se	define	el	tipo	de	dato	que	
se almacena y los valores posibles para cada campo. 
Además, permite establecer controles para garantizar 
la consistencia de la información capturada.
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39  El SPSS es un software de corte estadístico, desarrollado por la compañía del mismo nombre, muy usado también en la rama de las ciencias sociales y las empresas de investigación. La 
principal ventaja que ofrece es su capacidad de trabajar con bases de datos de gran tamaño, pues llega a soportar más de dos millones de registros y doscientos cincuenta mil variables 
que pueden recodificarse y replantearse de acuerdo a las necesidades del usuario. STATISTICAL PACKAGE FOR THE SOCIAL SCIENCES. [base de datos en línea]. [consultado el 30 
de noviembre de 2009]. Disponible en <http://www.spss.com/software/ ?source=homepage&hpzone= nav_bar>.

40  Este proceso de mesas de evaluación final cuenta con una metodología que aporta la base conceptual de todo el proceso y una guía del tallerista que orienta todas las actividades que 
se deben llevar a cabo en un grupo focal.

Una vez recibidas las encuestas diligenciadas en 
campo, estas se organizaron en paquetes de trabajo 
para ser procesadas. Cada uno de estos paquetes fue 
escaneado	 para	 el	 proceso	 posterior	 de	 verificación,	
el cual se realizó de forma manual asistida por los 
técnicos	de	la	base	de	datos.	La	verificación	consistió	
básicamente en corroborar que la lectura que hizo el 
software de las encuestas corresponda a la información 
original consignada en el documento diligenciado en 
campo. En aquellos casos, en los que el software no 
reconoció adecuadamente los caracteres, el técnico de 
base de datos procedió a ingresar los valores correctos. 
Una	 vez	 terminado	 el	 proceso	 de	 verificación,	 se	
exportó la información a una base de datos en el formato 
específico	que	 se	 requería.	Adicionalmente,	Teleform	
exportó las imágenes de cada encuesta para permitir 
su posterior consulta en caso de presentarse dudas, 
inconsistencias o confusión durante el procesamiento 
estadístico	o	el	análisis	de	la	información	final.	

Para la generación de las cifras correspondientes 
a cada indicador, el SS/E contó con el paquete 
estadístico SPSS® (Statistical Package for the Social 
Sciences39), que permitió procesar la información 
proveniente de la base de datos resultante de la captura 
de las encuestas recolectadas en campo, previa crítica, 
verificación	y	depuración	de	dicha	información.	Este	
paquete generó los tabulados de frecuencias de todas 
las variables incluidas en la encuesta, cruzadas por 
municipio y por región.

Dichos tabulados fueron generados con todos 
los decimales necesarios para garantizar la mayor 
exactitud posible en las estimaciones. No obstante, 
para efectos de presentación, 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% en el caso de 
preguntas de opción única, sin que este hecho tenga 
incidencia alguna sobre la interpretación de los datos. 

Diseño de las herramientas de 
recolección de información cualitativa - 
Mesas de evaluación

Las mesas de evaluación hacen parte de las 
actividades del Sistema de Seguimiento y Evaluación 
(SS/E) de UNODC, diseñadas para la recolección 
de información cualitativa, y son orientadas por el 
principio	 de	 la	 participación	 comunitaria,	 con	 el	 fin	
de	que	 los	 líderes	 o	 beneficiarios	 y	 asesores	 de	 zona	
puedan expresar sus opiniones y puntos de vista acerca 
del desarrollo del Programa40. Las mesas se llevaron 

a	 cabo	 al	 final	 de	 la	 intervención	 del	 Programa,	 y	
en ellas se indagó mediante los indicadores por los 
aspectos más relevantes, así como por el cumplimiento 
de los objetivos trazados durante el planteamiento del 
Programa y aportaron información cualitativa sobre los 
procesos y acciones desplegadas por este. 

La realización de las mesas permite, además, que 
se incorporen juicios valorativos sobre los avances, 
logros y obstáculos del Programa durante la ejecución 
cotidiana, así como en el cumplimiento de los 
objetivos trazados. La recolección de la información 
cualitativa, al igual que la de información cuantitativa, 
requiere de una planeación logística, que, además de 
propiciar el contacto con los asesores de zona y enlaces 
municipales del Programa, para establecer lugares, 
fechas y horas de reunión, debe coordinar lo referente 
a gastos de alimentación, transporte y hospedaje (de ser 
necesario),	de	los	beneficiarios	y	demás	asistentes	a	las	
mesas de evaluación.

Con	 el	 fin	 evitar	 distorsiones	 y	 ruidos	 en	 la	
información, efectos naturales cuando se trabaja con 
grupos grandes, se optó por utilizar la técnica de los 
grupos focales que permite garantizar una mayor 
calidad y precisión de la información, y lograr que los 
que asistan a las mesas participen. Esta metodología 
de	planificación,	coordinación	y	ejecución	de	las	mesas	
de evaluación fue diseñada para que la información 
recolectada en campo conserve el mismo sentido con 
el que fue expresada por los participantes. 

Los	grupos	focales	pueden	definirse	como	“grupos	
de discusión organizados alrededor de una temática” 
específica,	abordada	desde	la	experiencia	personal	de	los	
participantes. Estos grupos se conforman por individuos 
que comparten una o más características comunes muy 
específicas,	 dentro	 de	 un	 grupo	 mayor.	 Por	 último,	
la conformación de los grupos focales responde a la 
necesidad de profundizar en la percepción que un 
determinado grupo (que hace parte de un grupo más 
grande)	tiene	sobre	los	logros,	estrategias,	dificultades,	
sugerencias y soluciones en relación con los procesos del 
PFGB en los que se ven involucrados en su cotidianidad.

El desarrollo de los grupos focales comienza con 
la exposición de los datos obtenidos en el proceso 
de recolección cuantitativa a través de la Encuesta 
Nacional Guardabosques. Esta exposición es realizada 
por	el	moderador	de	 los	grupos	 focales	 con	el	fin	de	
socializar los resultados  de la evaluación del Programa 
y para que los asistentes tengan la oportunidad de 
retroalimentar dicha información. 

Las herramientas utilizadas para la recolección 
de la información cualitativa arrojada por los grupos 
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focales son las matrices y los archivos de audio. Las 
matrices son el formato utilizado durante el desarrollo 
del grupo focal en el que se consignan todas las 
opiniones dadas por los participantes acerca de los 
temas tratados. Los archivos de audio son el producto 
de las grabaciones de la realización de las mesas de 
evaluación,	 con	 el	 fin	 de	 complementar	 o	 aclarar	 lo	
consignado por el moderador en las matrices.

Matrices

Las matrices41 son utilizadas para capturar las 
recomendaciones y sugerencias aportadas por los 
participantes de los grupos focales. Esta información 
enriquece los análisis del SS/E enfocados a proponer 
acciones	 correctivas	 con	 el	 fin	 de	 mejorar	 el	
funcionamiento del Programa a futuro y detectar las 
fallas que pudieron haberse presentado. 

Las matrices utilizadas por el Sistema de 
Seguimiento y Evaluación (SS/E), para la realización 
de las mesas de evaluación, constan de cinco 
columnas: la primera contiene las preguntas que se les 
realizan	a	asesores	de	zona	y	beneficiarios;	la	segunda	
corresponde a las lecciones aprendidas, y en ella se 
consignan los logros y las estrategias utilizadas para 
alcanzarlos; la tercera se relaciona con los obstáculos, 
es	 decir,	 aquellas	 dificultades	 que	 se	 solucionaron	
durante el desarrollo del Programa, y las estrategias 
usadas para su solución; la cuarta corresponde a las 
restricciones, es decir, aquellos obstáculos que no 
pudieron ser solucionados en el periodo de duración 
del Programa; y la quinta columna, a las sugerencias 
surgidas en las mesas de evaluación por parte de los 

asesores	 de	 zona	 y	 beneficiarios	 del	 Programa.	 La	
columna de preguntas se sustenta, a su vez, en una 
serie de preguntas orientadoras que sirven de guía 
para que el moderador de UNODC pueda ahondar en 
los aspectos que interesan al SS/E.

 Para la organización de la información, 
en las mesas de evaluación, se diligenciaron cinco 
tipos de matrices, cada una de ellas correspondiente 
a los diferentes componentes en los que se evaluó el 
Programa:

i. Matriz transversal (MT): 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 
cómo las comunidades y familias campesinas 
se perciben en el Programa, lo cual permite 
construir un contexto en el que se enmarca 
la	 información	 más	 específica	 que	 se	 quiere	
recolectar.

ii. Matriz social (MS): recoge de manera más 
específica	 la	 percepción	 que	 los	 participantes	
tienen sobre los aspectos sociales del 
Programa, tales como cultura de la legalidad, 
fortalecimiento organizacional, y relaciones 
entre los miembros de la unidad familiar.

iii. Matriz económico productiva (MEP): consigna 
la percepción que los participantes tienen 
sobre los aspectos económicos y productivos 
del Programa, entre los cuales se encuentran 

41  Las matrices son originalmente una herramienta de las matemáticas y consisten básicamente en una tabla con filas y columnas en las que se recogen de manera ordenada los elementos 
de un determinado conjunto. OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DROGA Y EL DELITO (UNODC). Sistema de Seguimiento y Evaluación.  Metodología de Mesas de 
Evaluación Final. Bogotá, 2009. p. 18.
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el tema del ahorro, la tenencia de la tierra, las 
actividades productivas, etc.

iv. Matriz ambiental (MA): consigna la percepción 
de los participantes sobre los componentes 
y objetivos ambientales del Programa. Se 
incluyen temas como el manejo de residuos, 
saneamiento básico, extracción de recursos 
naturales, prácticas de manejo agrícola, etc.

v. Matriz de análisis comparativa: con los 
productos obtenidos en campo (matrices 
diligenciadas y los archivos de voz), se procedió 
al procesamiento y análisis de la información. 
Dicho análisis siguió un método comparativo 
que básicamente buscó 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 actores 
de una situación.

A la luz de este método, se contrastaron las 
percepciones de los asesores de zona con las de los 
beneficiarios	y	los	líderes	de	los	Comités	Comunitarios	
de	Control	y	Verificación	Social	(CCVCS)42. La matriz 
comparativa mantiene la misma estructura de las 
matrices diligenciadas en campo, con la diferencia que 
en ella se consolida en cada columna la información ya 
contrastada, obtenida de los líderes de los CCVCS, de 
los	beneficiarios	y	de	 los	asesores	de	zona	del	PFGB		
y permite formular recomendaciones y sugerencias 
con un mayor grado de objetividad en las que todas las 
partes del proceso se sientan incluidas, compartiendo 

42  Comisión de trabajo conformada por personas vinculadas al Programa Familias Guardabosques, que se encarga de representar a la comunidad en los asuntos relacionados con el 
Programa. El CCVCS lidera procesos de organización, participación comunitaria y control social en la vereda, y verifica los compromisos adquiridos por la comunidad y el Gobierno 
Nacional a través del Contrato Colectivo / Convenio Gobierno Cabildo. COLOMBIA. AGENCIA PRESIDENCIAL PARA LA ACCIÓN SOCIAL Y LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL 
(ACCIÓN SOCIAL). Programa Familias Guardabosques, Medellín, Impresos Begón Ltda., 2005. p. 24.

43  Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, entre otros. 

44  Federación Nacional de Cafeteros, Federación Nacional de Cacaoteros, entre otras.

45  Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.

46  Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación.

responsabilidades	 y	 tareas,	 lo	 cual	 finalmente	 se	
espera que propicie un mejoramiento sustancial de las 
relaciones entre ellos.

Generación de informes
Una vez culminado el proceso de levantamiento y 

procesamiento de la información obtenida en terreno, se 
procedió al análisis de los indicadores obtenidos. Para tal 
efecto, se analizaron y describieron los datos arrojados 
por las encuestas, contrastándolos con las impresiones 
cualitativas resultantes de las mesas de evaluación a 
grupos focales y con fuentes de información secundaria, 
entre las cuales se encuentran organismos estatales, 
como por ejemplo, los ministerios43 o las federaciones44, 
organizaciones internacionales como la UNESCO45, 
FAO46, etc., o entidades privadas que manejen bases 
de	 datos	 o	 publicaciones	 confiables	 del	 sector	 al	 que	
pertenezcan. Este proceso de análisis termina con la 
elaboración de informes generados para cada momento 
de levantamiento de la información: línea base, 
seguimiento	y	línea	final.		

El principal objetivo de estos informes es servir 
de instrumento para la toma de decisiones por parte 
de la Gestión Presidencial contra los Cultivos Ilícitos 
(PCI) durante el desarrollo del PFGB y para fases 
futuras del mismo. Estos informes además sirven para 
la divulgación de los resultados del Programa a otras 
entidades nacionales, organizaciones internacionales, 
centros de educación superior y organizaciones no 
gubernamentales entre otros.   partes del proceso se sientan incluidas, compartiendo gubernamentales entre otros.  
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47  en la caracterización de las familias se utilizan únicamente los datos obtenidos del levantamiento de la línea base ya que no es objeto del estudio ver cambios en el tiempo de este tipo 
de indicadores.  

48  colomBIa. aGencIa PresIdencIal Para la accIÓn socIal Y la cooPeracIÓn InternacIonal (accIÓn socIal).  Programa Familias Guardabosques. op. cit., p. 7.

49  las tipologías de familias son:

a) Familias nucleares: entendidas como aquellas integradas por dos adultos que ejercen el papel de padres y sus hijos e hijas, sin que haya parientes próximos viviendo bajo el mismo techo. 

2.CARACTERIZACIÓN DE LAS 
FAMILIAS GUARDABOSQUES

La caracterización busca aportar información 
descriptiva sobre las Familias Guardabosques 
como punto de partida para el análisis de 

los avances y limitantes del PFGB, dado que son 
ellas el objeto de intervención del Programa. Esta 
información es relevante porque permite conocer 
el grupo poblacional hacia el cual se dirigen los 
esfuerzos de las estrategias de desarrollo alternativo 
implementadas por el Gobierno Nacional. Este 
capítulo describe la composición de las Familias 
Guardabosques, los niveles de integración familiar 
y las principales características de los representantes 
de las familias vinculadas47.

Composición de las Familias 
Guardabosques

Los benefi ciarios defi nidos por el Programa “son 
las familias campesinas, indígenas o afrocolombianas, 

conformadas por personas que residen habitualmente en 
la misma vivienda (viven bajo el mismo techo), unidas 
por lazos de parentesco, con dependencia económica 
entre sí y cuyo sustento se deriva del trabajo de la tierra”48. 
Al revisar la tipología de familias se observa que el 93,4% 
de ellas estaban conformadas por más de un integrante, lo 
que refl eja que la focalización de los benefi ciarios siguió 
el criterio establecido de vincular a grupos familiares. 

Las tipologías49 predominantes fueron las familias 
nucleares, que representan el 51,9%; las familias 
extendidas, con el 14%; y las familias con jefatura 
femenina, con el 13,2% (ver Gráfi ca 1). Las familias 
nucleares están conformadas en promedio por cinco 
personas, las familias extendidas por seis, y las familias 
con jefatura femenina por cuatro. 

Sobre estos datos, es interesante señalar dos 
aspectos: en primer lugar, las familias con jefatura 
femenina están en estado de vulnerabilidad porque 
la ausencia del padre difi culta la consecución de los 
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b) Familias extendidas: están integradas por dos adultos que ejercen el papel de padres, sus hijos e hijas y por todo un grupo de individuos que incluye abuelos, nietos y nietas, yernos, 
nueras, cuñados, tíos y empleados, unidos sobre una base económica y afectiva. 

c) Familias con jefatura femenina: son aquellas familias donde la mujer tiene a su cargo hijos e hijas. 

d) Familias con jefatura masculina: son aquellas familias donde el hombre tiene a su cargo hijos e hijas. 

e) Familias con jefatura femenina extendida: estas familias están conformadas por la mujer, sus hijos e hijas y por otros integrantes con algún tipo de parentesco. 

f) Familias con jefatura masculina extendida: son familias conformadas, además el hombre y sus hijos e hijas, por otros miembros con algún tipo de parentesco. 

g) Familias unipersonales: son familias compuestas por un solo individuo o integrante. 

h) Parejas sin hijos: son familias conformadas únicamente por el/la representante y su cónyuge.

50  Banco InteramerIcano de desarrollo (BId).  américa latina frente a la desigualdad: Informe de progreso económico y social. [en línea] p. 37.  [consultado el 23 de octubre 
de 2009]. Disponible en <http://www.iadb.org/res/publications/pubfiles/pubB-1998-1999S_2536.pdf >

51  La tasa de natalidad es el número de nacimientos en un determinado año por cada 1000 habitantes. 

52  COLOMBIA. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (DANE). Censo General 2005. [base de datos en línea]. Bogotá: DANE. [consultado el 21 de mayo 
de 2008]. Disponible en http://www.dane.gov.co/ censo/files/boletines/ bol_educacion.pdf. p. 134 - 143.

53 La tasa de fecundidad es el número de nacimientos en un determinado año por cada 1.000 mujeres en edad fértil, es decir, entre los 15 y los 49 años de edad.

54  COLOMBIA. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (DANE). Op. cit., p.134 - 143.

Gráfica 1 Distribución porcentual por tipología de familias

Fuente: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Sistema de Seguimiento y Evaluación. 
    Encuesta Nacional Guardabosques. Periodo de recolección de la información 2005-2008.

recursos necesarios para la supervivencia del grupo 
familiar y por las inequidades de género en el ámbito 
laboral que sobreviven con especial fuerza en las 
áreas rurales del país. Por tanto, se recomienda que se 
implementen estrategias que generen oportunidades 
especiales para este tipo de familias, que garanticen 
el empoderamiento de la mujer y contribuyan al 
sostenimiento de sus familias. 

En segundo lugar, para las familias extendidas 
y con mayor número de integrantes, el incentivo 
condicionado per cápita es menor50. Por tal motivo 
es recomendable que el Programa fortalezca las 
capacitaciones en seguridad alimentaria y en el uso de 
los ingresos pagados a las familias numerosas. 

En los dos aspectos sería aconsejable que los 
acompañamientos sociales pudieran contar con una 
profundización de expertos sobre aspectos de las 
problemáticas de las familias rurales relacionadas con 
género y distribución del ingreso.

Contrario a las ideas sobre los efectos de los 
incentivos condicionados de tipo monetario en las 
tasas de natalidad51, la entrada económica proveniente 
del PFGB no estimuló su aumento, pues la tasa de 
natalidad rural en Colombia, calculada a partir del 
Censo Nacional de 2005 realizado por el Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística (DANE)52, es 
de 25,6 por cada 1.000 habitantes y la tasa de natalidad53 

de las Familias Guardabosques fases I y II es de 22,6 
por cada 1.000 habitantes, y la tasa de fecundidad 
también guarda relación con la de la población rural 
en Colombia reportada por el DANE en 2005, pues 
mientras que para las Familias Guardabosques es de 
89 nacimientos por cada 1.000 mujeres en edad fértil 
(de los 15 a los 49 años), el dato nacional es de 91. 
En relación con la composición etárea de las Familias 
Guardabosques se observa que la población menor de 
edad representa el 45,2% del total de los integrantes 
y los miembros mayores de 18 años el 54,8%, datos 
similares a los suministrados por el DANE, en los que 
la población mayor de edad es del 63,2% y los menores 
de edad son el 36,8%54 (ver Gráfica 2). 

En síntesis, podemos observar que el 45,2% de 
los integrantes de las familias es población infantil 
y adolescente lo que constituye una ventaja para que 
las generaciones más jóvenes puedan acceder a los 
conocimientos técnicos, ambientales y de cultura de la 
legalidad que brinda el Programa, ya que esta población 
será la que en un futuro se haga cargo de las fincas. En 
este sentido, se recomienda al Programa que en futuras 
fases diseñe mecanismos para que las capacitaciones no 
involucren solo al titular o al beneficiario del contrato, 
sino a toda la familia.
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Nivel educativo
Sobre los niveles de analfabetismo se observa que 

el 15,3% de la población de Guardabosques mayor 
de 12 años es analfabeta. Este dato es muy similar 
al del analfabetismo rural calculado por el DANE 
a partir de los datos recogidos en el Censo de 2005, 
que corresponde al 18,5%455. Adicionalmente, los 
resultados permitieron identificar que el 11,4% de 
los integrantes de las Familias Guardabosques nunca 
ha asistido a un colegio o a una escuela, es decir, no 
ha recibido educación formal. Solo el 18% terminó la 
educación primaria, el 5% la educación secundaria y 
el 1,4% cuenta con educación superior (ver Gráfica 
3). Estas debilidades en términos educativos dificultan 
la implementación de proyectos productivos y la 
consolidación de procesos administrativos en las 
organizaciones campesinas vinculadas con el PFGB, que 
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Gráfica 3  Nivel de escolaridad de los miembros de las Familias Guardabosques

Fuente: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.  
Sistema de Seguimiento y Evaluación. Encuesta Nacional Guardabosques. Periodo de recolección de la información 2005-2008. 

requieren unas habilidades de lecto-escritura mínimas. 
Por tanto, se recomienda en futuras intervenciones 
que los acompañamientos tengan mayor claridad en el 
hecho de que deben establecer estrategias alternativas 
para la transferencia de conocimiento.

Por otra parte, en los grupos focales, los 
beneficiarios y asesores de zona vinculados al 
PFGB señalaron que gracias al Programa y a las 
actividades del acompañamiento social aumentó el 
nivel educativo en los hijos, padres y otros adultos, 
y disminuyeron la deserción escolar y la violencia 
intrafamiliar. Los beneficiarios afirmaron que las 
capacitaciones y acompañamientos fueron de gran 
ayuda para aumentar los niveles educativos de 
los integrantes de las familias, lo que permitió la 
resolución de conflictos y el aumento de la calidad 
de vida de las mismas. Adicionalmente, gracias a los 

Fuente: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Sistema de Seguimiento y Evaluación.
    Encuesta Nacional Guardabosques. Periodo de recolección de la información 2005-2008.

Gráfica 2  Distribución de los integrantes de las familias según rangos de edad

55  Ibíd.
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Gráfica 4  Distribución por rango de edad y sexo de los representantes

Fuente: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.  
Sistema de Seguimiento y Evaluación. Encuesta Nacional Guardabosques. Periodo de recolección de la información 2005-2008.

acompañamientos se percibió un aumento del interés 
de los niños, niñas y jóvenes por la agricultura y 
la tecnología, así como por la participación en los 
proyectos productivos comunitarios y familiares, lo 
que, a su vez, aumentó el nivel de empleo de estos 
jóvenes y conllevó a un mejoramiento de la economía 
familiar56. Lo anterior demuestra la incidencia 
positiva que tiene el Programa en la formación de 
capital humano en las comunidades; por esta razón 
se recomienda al Programa continuar incentivando 
la formación técnica y académica de los integrantes 
de las familias. 

Principales características de los 
representantes

El Programa otorgó preferiblemente el incentivo 
condicionado a las mujeres con el objetivo de mejorar el 
manejo de los recursos en la familia, lograr decisiones 
compartidas y aumentar los niveles de participación y 
liderazgo de este grupo poblacional tradicionalmente 
excluido. De ahí que el mayor porcentaje de 
representantes de la familia haya estado conformado 
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por mujeres, 66,6%, frente a un 33,4% de hombres. 
Sin embargo, la preponderancia de representantes 
mujeres se observa en las personas entre los 16 y 48 
años. A partir del rango de los 49 años la proporción 
favorece a los hombres (ver Gráfica 4). Como se verá 
en el capítulo 3, la entrega del incentivo condicionado 
a las mujeres logró aumentar el manejo equitativo del 
dinero en las familias y sirvió para solucionar algunos 
problemas relacionados con el despilfarro del dinero 
por parte de la población masculina.

Los representantes viven principalmente en pareja: 
el 38,4% de ellos se encuentra viviendo en unión 
libre57, mientras que el 33,1% está casado. La población 
beneficiaria de solteros corresponde al 13,2%, y la de 
separados y viudos al 8,4% y 6,9% respectivamente. 
Por otro lado, en la medida que las limitaciones pueden 
afectar el desarrollo de los proyectos productivos, es 
importante identificar que el 5,8% de los representantes 
presenta algún tipo de limitación58. Sin embargo, 
dado que este porcentaje es bajo y que la mayoría 
de ellos vive en pareja y por tanto obtienen apoyo en 
ésta, las limitaciones no fueron un obstáculo para la 
implementación de los proyectos productivos.  

56  OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DROGA Y EL DELITO (UNODC). Sistema de Seguimiento y Evaluación (SS/E). Informes de mesas de evaluación final fases I y II. 
documento de trabajo. Bogotá 2008.

57  Se considera unión libre cuando se convive con otra persona sin importar el tiempo trascurrido. 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 Bogotá: 2007 p. 17.

58  “Las limitaciones son toda restricción o ausencia, debida a una deficiencia de la capacidad de realizar una actividad en la forma y dentro del margen que se considera normal para un 
ser humano en su contexto social, pueden ser físicas, mentales o sensoriales”. Ibíd. p. 19.
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59  LAVEAGA, Gerardo. Cultura de la legalidad. [en línea]. [consultado el 15 de septiembre de 2007] Disponible en <http://www.bibliojuridica.org/libros/libro.htm?l=102>.

60   ITALIA. THE SICILIAN RENAISSANCE INSTITUTE y UNITED NATIONS OFFICE FOR DRUG CONTROL AND CRIME  PREVENTION. (UNODCCP). Guía para desarrollar una cultura 
de la legalidad. Simposio sobre el Papel de la Sociedad Civil para Contrarrestar al Crimen Organizado: Implicaciones Globales del Renacimiento de Palermo, Sicilia. [en línea]. p. 2. 
[Consultado el 26 febrero de 2009]. Disponible en <http://www.cultureoflawfulness.org/12%20COL%20Guide%20in%20Spanish.pdf>.

61  MOCKUS, Antanas. Anfibios culturales y divorcio entre ley, moral y cultura. [en línea]. [consultado el 15 de septiembre de 2007] Disponible en <http://www.lablaa.org/blaavirtual/revistas/
analisispolitico/ap21.pdf>

62  RAWLS, John. Teoría de la justicia. México: Fondo de Cultura Económica, 1995.

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 comportamiento59. Para 
algunos estudiosos como Mockus y Rawls, existen tres 
sistemas reguladores del comportamiento que implican 
niveles diferentes de comprensión de las normas; en 
algunos casos pueden ser complementarios y en otros 
excluyentes.

El primero de estos sistemas corresponde 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. Así, “una cultura 
de la legalidad significa que la cultura, ethos y 

pensamiento dominantes en una sociedad simpatizan 
con la observancia de la ley”60, es decir, que la mayoría 
de individuos conoce la normatividad del Estado 
del que forma parte y regula su comportamiento en 
concordancia con ésta, porque cree que las normas 
legales son fundamentales para lograr sociedades justas. 
El segundo se refiere a lo culturalmente aceptado, es 
decir, comportamientos deseables en una comunidad 
que comparte una identidad cultural. Finalmente, lo 
moralmente válido se refiere a los juicios formulados 
por el individuo ante sí o ante otros61. 

De acuerdo con el planteamiento de Rawls62, para 
que una democracia funcione debe existir la posibilidad 
de que haya razones distintas para apoyar las mismas 
reglas, 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 sentimientos morales. Si existe una 
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63 SANTANDER, Jairo. Análisis de los determinantes del surgimiento y consolidación de una economía ilegal. Bogotá, 2009, Trabajo de grado. Universidad de los Andes, Centro 
Interdisciplinario de Estudios sobre Desarrollo. CIDER. p. 28.

conducta legalmente sancionada, pero que no cuenta 
con restricciones culturales o es socialmente aceptada, 
se genera una ruptura en el orden social.

En este orden de ideas, el Programa debe 
propender porque los beneficiarios conozcan la 
normatividad del Estado frente a los cultivos 
ilícitos y cuáles son las sanciones y consecuencias 
de sembrarlos. También debe generar lineamientos 
morales y culturales que sean fácilmente reconocidos 
por los beneficiarios y que sustenten la normatividad 
del Estado. Así, consideraciones como que los cultivos 
ilícitos generan violencia, deterioro de las estructuras 
sociales en 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.

A continuación, se presentan 
indicadores acerca de la relación 
que tuvieron los beneficiarios 
con los cultivos ilícitos, las 
motivaciones para erradicarlos, 
cómo la importancia de estos 
cultivos en sus fuentes de ingresos 
disminuyó durante la ejecución del 
Programa, cómo los beneficiarios 
esperan que al terminar el 
Programa sus ingresos provengan 
de la producción de sus fincas y 
no de los cultivos ilícitos y del alto 
compromiso que los beneficiarios 
adquirieron con la legalidad, al 
no querer en ningún caso volver 
a cultivar ilícitos y al comprender las razones por las 
cuales este tipo de cultivos es un delito. 

Familias vinculadas con  
los cultivos ilícitos 

La existencia de un marco legal que regule el 
comportamiento de los individuos no es garantía 
de que la ley se cumpla porque existen otras formas 
de regulación del comportamiento como la cultura 
y la moral. El que una sociedad tolere ciertos 
comportamientos ilegales se debe a varias razones entre 
las cuales se destacan: la escasa presencia estatal, una 
economía ilegal aceptada y reconocida socialmente y 
la coacción violenta de grupos armados ilegales. Esto 
hace que cultivar ilícitos, aunque sea una actividad 
prohibida por la ley, llegue a ser culturalmente aceptada 
y moralmente válida para algunos miembros de las 
comunidades campesinas. 

Lo anterior explica por qué en algunas zonas 
focalizadas por el Programa existió un alto porcentaje 
de beneficiarios, 50,8%, que afirmó que antes de 
ingresar al Programa tuvo relación con cultivos 
ilícitos. De este porcentaje, el 36,3% fue propietario 
y el 14,5% suministró mano de obra para su cultivo o 
procesamiento. 

El 49,2% de las familias estaba en riesgo de 
involucrarse directa o indirectamente con cultivos 
ilícitos debido a la alta aceptación cultural de estos 
en las zonas focalizadas (ver Gráfica 5). Cuando los 
cultivos ilícitos empiezan a generar beneficios, la 
tolerancia se vuelve cada vez mayor y se genera una 
vinculación masiva. Paralelamente, los costos de 

asumir comportamientos legales se incrementan. “Si 
dentro de un espacio constantemente se ven conductas 
de consecución de beneficios sin respetar la ley, muy 
posiblemente se empezará a tolerar más estas conductas, 
tanto para su propio accionar, como para el de los 
demás. El acatamiento de las leyes por parte del sujeto 
depende, casi exclusivamente, de que su experiencia 
le indique que la mayoría de los ciudadanos también 
la acatan”63. 

De las personas que fueron propietarias de cultivos 
ilícitos, el 69,2% trabajó en ellos, mientras que el 30,8% 
restante contrató la mano de obra necesaria para realizar 
las labores de producción. En este sentido, se recomienda 
que el Programa establezca estrategias para fortalecer 
la cultura de la legalidad, enfocadas a tratar este 30,8% 
de los beneficiarios propietarios de cultivos ilícitos que 
estaban en capacidad de contratar mano de obra, ya que 
es probable que los cultivos de estos tuvieran una mayor 
extensión y generaran más ingresos, por lo que el riesgo 
de que estos resiembren puede ser más alto. 

Gráfica 5  Tipo de relación con los cultivos ilícitos de las Familias 
Guardabosques previa a su vinculación al Programa

Fuente: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Sistema de Seguimiento y  
Evaluación. Encuesta Nacional Guardabosques. Periodo de recolección de la información 2005-2008 (Datos 

correspondientes a la línea base).
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Del 50,8% de beneficiarios que tuvo algún tipo 
de vinculación con los cultivos ilícitos, bien sea como 
propietarios o trabajadores, el 67,5% eran hombres y el 
32,5% mujeres. La distribución por edades evidencia 
que el mayor porcentaje de personas que tuvo 
vinculación directa con cultivos ilícitos se encuentra en 
el rango de 27 a 37 años (39,6%). También se evidencia 
que los adolescentes y las personas mayores son los 
más renuentes a involucrarse en este tipo de actividad 
(ver Gráfica 6).

Los datos presentados anteriormente nos indican 
que la población entre 27 y 37 años tiene mayor 
predisposición a cultivar ilícitos, lo que puede responder 
a varias condiciones entre las cuales se destaca el hecho 
que esta población puede tener menos arraigados los 
valores tradicionales de producción campesina, es 
decir, que por su edad han tenido menos contacto con 
la producción tradicional y con la vocación productiva 
de la zona y que dadas las condiciones de deterioro 
social que producen los cultivos ilícitos, se arraigaron 
valoraciones que reivindican el trabajo con ilícitos, lo 
que los hace más propensos a buscar fuentes de ingresos 
que aparentemente presentan menores dificultades y 
generan mejores beneficios económicos. Sin embargo, 
esta característica puede ser una ventaja para que el 
Programa implemente proyectos productivos que no se 
ajustan a las características tradicionales de producción 
de la zona y que pueden generar buenos resultados. 

 Es importante destacar el hecho de que la mayor 
parte de las personas que estuvieron vinculadas con 
cultivos ilícitos son actualmente los representantes del 
Programa o sus cónyuges, porque eran estos quienes 
tenían la obligación de asistir a las capacitaciones 
brindadas por el acompañamiento social y técnico-
ambiental, lo que contribuyó a consolidar la cultura 
de la legalidad en los integrantes de las familias que 

tuvieron cultivos ilícitos. Según los resultados de la 
Encuesta Nacional Guardabosques, el 60,8% de las 
personas que tuvo vinculación con cultivos ilícitos 
son actualmente el representante ante el Programa, 
el 30,6% sus cónyuges, el 4,9% sus hijos e hijas, y el 
3,8% es algún otro miembro de la familia. 

Erradicación manual voluntaria de 
cultivos ilícitos

La erradicación manual voluntaria de cultivos 
ilícitos, previa a la transferencia de los recursos 
del incentivo económico condicionado, es uno de 
los objetivos principales del Programa Familias 
Guardabosques. En este sentido, es necesario 
determinar cuál ha sido la influencia del Programa en 
la erradicación voluntaria y cuál es la percepción de 
los campesinos acerca de esta erradicación. Por esto, se 
indagó sobre las razones que motivaron a las Familias 
Guardabosques a erradicar los cultivos ilícitos.

En la línea final, se estableció que para las 
Familias Guardabosques la principal razón que los 
condujo a erradicar voluntariamente los cultivos ilícitos 
fue ingresar al Programa (67,8%). Con porcentajes 
significativamente menores, otras fueron: cambiar la 
forma de vida (6,3%), la improductividad del cultivo 
ilícito (5,3%), evitar fumigaciones (3,5%), problemas 

de orden público (1,9%), presión de los vecinos (1,4%), 
dar buen ejemplo a los hijos (0,6%) y por convicción 
religiosa (0,1%) (ver Gráfica 7). 

Estas respuestas evidencian la importancia de 
la presencia del Estado para la consolidación de una 
cultura de la legalidad. Autores como María Clemencia 
Ramírez64 y Francisco Thoumi65 establecen que la baja 
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64  RAMIREZ, María Clemencia. Entre el Estado y la guerrilla: identidad y ciudadanía en el movimiento de los campesinos cocaleros del Putumayo. COLOMBIA. INSTITUTO COLOMBIANO 
DE ANTROPOLOGíA E HISTORIA (ICANH). 2001. p. 44 – 52.   

65  THOUMI, Francisco. El imperio de la droga, narcotráfico, economía y sociedad en los andes. Colombia: Planeta. 2002. p.76-86.

Gráfica 6  Caracterización por rangos de edad de las personas que tuvieron cultivos ilícitos
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presencia del Estado en las zonas rurales del país, tanto 
como ente coercitivo como proveedor de servicios 
básicos y garante de los derechos de los ciudadanos, 
es una de las principales causas de la existencia de 
cultivos ilícitos en el país, ya que esta baja presencia 
del Estado se constituye en una ventaja competitiva 
en la producción de drogas frente a otros países. Por 
esta razón, si el Estado garantiza los derechos civiles, 
sociales y políticos, será más fácil que los ciudadanos 
cumplan sus deberes y respeten las normas. Para 
las comunidades que tradicionalmente han estado 
marginadas, la presencia que ha hecho el Estado a 
través de la implementación del PFGB, se constituye 
en un elemento clave para consolidar una cultura de la 
legalidad.  

El arraigo de la cultura de la legalidad se evidencia 
en los bajos niveles de arrepentimiento que tienen 
las Familias Guardabosques frente a la erradicación 
de los cultivos ilícitos. Los datos de línea final no 
se modificaron sustancialmente de los de línea base. 
Del 36,3% de familias que fue propietaria de cultivos 
ilícitos, el 95% no se arrepiente de la erradicación. 

Estos datos reflejan que se avanzó a una nueva 
cultura donde no se acepta la tenencia de cultivos 
ilícitos y se percibe el cambio de prácticas ilegales 
a legales como una decisión acertada, en tanto no se 
genera arrepentimiento frente a la erradicación de 
cultivos ilícitos. En este sentido, en los grupos focales, 
los asesores de zona que realizan los acompañamientos 
afirmaron que gracias al PFGB hubo un cambio de 
cultura de ilegalidad a legalidad, se implementaron 
los proyectos productivos, se redujo la inseguridad, se 
aumentó el acceso a educación y creció la estabilidad 
económica y social, todo lo cual ha reducido el 

arrepentimiento de las familias por la erradicación y ha 
generado una mayor confianza de estas en el Programa 
y en la legalidad como forma de vida66.  

Importancia de los cultivos ilícitos en 
las fuentes de ingreso

Para determinar cuál es la trascendencia de los 
cultivos ilícitos en las fuentes de ingreso de las Familias 
Guardabosques, se indagó por las actividades que les 
generaban ingresos antes de la llegada del Programa, 
por las que les generaban ingresos al momento de 
la aplicación de la encuesta, y por último, por las 
actividades de las que proyectan obtener ingresos en 
el futuro.

Las principales fuentes de ingreso económico de 
las familias antes de vincularse al Programa eran, en 
un 63,7%, los cultivos agrícolas y la producción de 
la finca. Aunque el 50,8% afirmó que tuvo relación 
directa con cultivos ilícitos (ver Gráfica 5), solo el 
43,5% afirmó recibir ingresos de estos cultivos (ver 
Gráfica 8). Posiblemente esta diferencia de deba a 
que estas personas cultivaron por presiones de los 
vecinos o a que los cultivos habían sido establecidos 
recientemente.

De otro lado, al analizar las fuentes de ingresos de 
las familias durante la implementación del Programa 
podemos observar que, en los datos de línea base, 
las Familias Guardabosques afirmaron que su mayor 
ingreso provenía del incentivo condicionado entregado 
por el Programa (38,8%), seguido por los cultivos 
agrícolas y la producción en finca (28,8%). Entre el 
seguimiento y la línea final, se reporta una disminución 
progresiva del incentivo condicionado como fuente de 

66  OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DROGA Y EL DELITO (UNODC). Informes de mesas de evaluación final Fases I y II, Op. cit.

Gráfica 7 Razones para erradicar los cultivos ilícitos
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ingreso y un aumento considerable de los ingresos 
gracias al trabajo con los proyectos productivos 
apoyados por el PFGB. Así, los ingresos obtenidos 
por el incentivo condicionado pasan del 75% en el 
seguimiento al 16,4% en la línea final. De otro lado, 
los ingresos derivados de los cultivos agrícolas 
y la producción en la finca para el momento del 
seguimiento aumenta al 66,5%, porcentaje que se 
mantiene en la línea final. En cuanto a los proyectos 
productivos apoyados por el Programa se observa un 
aumento significativo entre la línea base (1%) y los 
otros dos momentos de recolección de información, 
donde los porcentajes llegaron hasta el 32,9% en la 
línea final (ver Gráfica 9).

En un primer momento, el incentivo condicionado 
entregado por el Programa se constituyó en la principal 

fuente de ingreso; sin embargo, a 
medida que avanzó la ejecución 
del Programa su importancia 
disminuyó porque se redujo el 
monto del incentivo condicionado 
de $833.000 a $600.000, se 
promovió el ahorro y se dio inicio 
a los proyectos productivos. Los 
datos muestran la efectividad del 
incentivo condicionado como 
un mecanismo para incluir a las 
familias en la cultura de la legalidad 
y como una herramienta que les 
permite desarrollar proyectos a 
largo y mediano plazo, de forma 
tal que no tengan que volver a 
utilizar los cultivos ilícitos como 
una fuente de ingresos. 

Para el caso del trabajo como 
jornalero agropecuario, se observa 

que los porcentajes aumentan de la línea base (11,6%) 
a la línea final (29,7%). En cuanto a las otras fuentes de 
ingreso (negocios, tiendas, sueldo/empleado, ahorro), 
se observa un aumento en la importancia de estas, al 
comparar los porcentajes de línea base y seguimiento 
(2,7% y 14% respectivamente), con el de la línea final: 
14,3% (ver Gráfica 9). Estos datos muestran que el 
incentivo condicionado ha permitido el establecimiento 
de negocios y otras formas de ingresos, lo que puede 
traer como consecuencia una disminución del trabajo 
en el campo y la migración de algunas de las Familias 
Guardabosques a los cascos urbanos. Por esta razón 
es recomendable que se haga un mayor énfasis en la 
implementación de proyectos productivos agrícolas 
que produzcan resultados en el corto plazo y que 
permita a los beneficiarios continuar subsistiendo del 
trabajo de la tierra. 

Gráfica 8  Fuentes de ingreso de las Familias Guardabosques antes de 
iniciar el Programa
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(Datos correspondientes a la línea base).

Gráfica 9  Fuentes de ingreso actuales de las Familias Guardabosques

Fuente: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Sistema de Seguimiento y Evaluación.  
Encuesta Nacional Guardabosques. Periodo de recolección de la información 2005-2008
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67  Ibíd.

La forma en que las familias ven su futuro en 
relación con una actividad productiva alejada de los 
cultivos ilícitos muestra el éxito del acompañamiento 
que el PFGB ha brindado a las comunidades en su 
proceso de transición a la legalidad. Además, es 
importante ver cuáles son las actividades productivas 
de las que las familias esperan recibir sus ingresos 
cuando finalice el PFGB. En el seguimiento, alrededor 
del 72% de las Familias Guardabosques esperaba 
vivir del trabajo en la finca y en la línea final, tan solo 
el 26,1%. Sin embargo, en cuanto a los proyectos 
productivos como fuentes futuras de ingresos se 
presenta una situación preocupante, ya que si bien 
hubo un aumento del número de personas que espera 
vivir de estos proyectos al comparar la línea base 
(17,1%) con el seguimiento (53,1%), al momento de 
la línea final tan solo el 20,1% de las familias espera 
vivir de dichos proyectos. 

Con el fin de asegurar que todas las familias 
vinculadas obtengan ingresos a partir de las actividades 
productivas promovidas por el Programa y que 
estas sean sostenibles en el tiempo, se recomienda 
que la formulación de dichas actividades se realice 
en concertación con los beneficiarios. Además es 
necesario que las actividades implementadas tengan 
en cuenta los criterios de vocación de los suelos, el 
tamaño de los predios, la tradición agrícola de la zona 
y las necesidades y expectativas de la comunidad. 
Dado que, según lo expresado en los grupos focales 
los beneficiarios percibieron que las actividades no 
siguieron estos lineamientos y como resultado de 
la poca flexibilidad en la definición de las líneas 
productivas algunos proyectos no lograron generar 
ingresos antes de finalizar el Programa67. 

La opción de recibir ingresos en el futuro a 
partir del trabajo como jornalero se mantuvo entre el 
14,2% y el 20,8%, en la línea base y el seguimiento, 
para disminuir hasta el 7,3% en la línea final. Los 
porcentajes asociados a las otras fuentes de ingreso 
(negocios, tiendas, sueldo/empleado, ahorro), no han 
sufrido cambios significativos manteniéndose entre el 
14,6% y el 10,8% en los tres momentos de recolección 
de información. Es importante resaltar que el porcentaje 
de personas que no respondió o no sabe cuáles serán 
sus fuentes futuras de ingresos pasó de no superar el 
2% en la línea base y en el seguimiento al 58,7% en 
la línea final (ver Gráfica 10). Esto muestra que la 
finalización del Programa ha generado altos niveles de 
incertidumbre en las familias acerca de su sostenibilidad 
económica, situación que podría llevarlas a retomar 
los cultivos ilícitos, razón por la cual es indispensable 
que se fortalezca la intervención del Programa en el 
establecimiento de los proyectos productivos para 
que las familias puedan recibir ingresos sostenidos y 
legales, cuando este finalice.

En términos del fortalecimiento de una cultura 
de la legalidad, la distribución porcentual de las 
fuentes de ingreso actuales y proyectadas por las 
Familias Guardabosques demuestra que, en general, 
dentro del imaginario colectivo el cultivo de ilícitos 
ha desaparecido casi del todo como alternativa de 
obtención de recursos económicos y han reaparecido 
al mismo tiempo prácticas tradicionales asociadas al 
trabajo en la finca, así como actividades impulsadas 
por el Programa relacionadas con la implementación 
y desarrollo de proyectos productivos y en general, la 
preferencia por alternativas lícitas de sostenimiento. 
Sin embargo, como se observa, hay un porcentaje del 
58,7% de Familias Guardabosques que manifiestan 
incertidumbre sobre sus fuentes futuras de ingresos, 

54,4%

17,1%
14,2% 14,6%

1% 2%

72,1%

53,1%

20,8%

10,8%

0,2% 1,4%

26,1%

20,1%

7,3%

11,7%

0,1%

58,7%

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Cultivos agr• colas/
Producci€ n �nca

Trabajo en PP del
PFGB / PP

autogestionado

Jornalero 
agropecuario

Otras 
actividades

Cultivos il• ctos NS/NR

%

L• nea base Seguimiento L• nea �nal

Gráfica 10 Fuentes de Ingreso después del Programa

Fuente: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Sistema de Seguimiento y Evaluación.  
Encuesta Nacional Guardabosques. Periodo de recolección de la información 2005-2008. 
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en tanto que para este momento la mayoría de las 
familias había recibido el último pago del incentivo 
condicionado. Esta incertidumbre se puede deber 
a que para el momento del cierre de actividades del 
Programa aún no había claridad sobre la sostenibilidad 
del proyecto productivo. 

Compromiso con la legalidad
Una cultura de la legalidad afianzada significa 

no solo que los individuos dejan de participar en 
actividades ilícitas sino que comprenden las razones 
por las que no deben hacerlo, ya que han interiorizado 
ciertos valores y han entendido el significado de las 
normas al respecto. La aceptación de las normas y 
principios que establecen que trabajar con cultivos 
ilícitos es un delito, puede atribuirse principalmente 
a la labor realizada por los acompañamientos 
sociales del Programa en las comunidades, a la oferta 
de alternativas lícitas de sostenimiento con miras a 
garantizar el proceso de transición a la legalidad y 
al retorno de la presencia institucional a las zonas 
focalizadas.

Precisamente, para evaluar el cambio en la 
mentalidad de las Familias Guardabosques, se indagó 
sobre las circunstancias que las llevarían a retomar 
el trabajo con los cultivos ilícitos, ya sea en calidad 
de propietarios o como jornaleros. El 92% de las 
personas afirmó, en la etapa de seguimiento, que bajo 
ninguna circunstancia volvería a trabajar con cultivos 
ilícitos, mientras que un 3% afirmó que restablecería 
los cultivos ilícitos en caso de no encontrar otra 
opción distinta para percibir ingresos y un 2,9% que 
cuando se presenten presiones externas, bien sea de 

grupos armados no estatales o de la propia comunidad. 
Otras razones (cuando toca pagar deudas, ocurren 
calamidades domésticas, los hijos quieren estudiar, 
etc.) no alcanzaron el 1% (ver Gráfica 11).

Estos datos demuestran que la incidencia del 
Programa en las comunidades ha sido positiva y que la 
presencia del Estado y de oportunidades de subsistencia 
alternativas es fundamental para el abandono 
definitivo de los cultivos ilícitos. Sin embargo, es 
evidente que bajo circunstancias extremas, como las 
presiones externas o la incapacidad de subsistir por 
otros medios, un bajo porcentaje de familias volvería a 
tener cultivos ilícitos, tal como afirmaron los asesores 
de zona y los beneficiarios en los grupos focales68. 
Aunque el porcentaje de familias que aún considera 
la posibilidad de volver a trabajar con cultivos 
ilícitos es bajo, se recomienda seguir apoyando los 
proyectos productivos y consolidar procesos de 
articulación interinstitucional, que impulsen medidas 
de construcción de ciudadanía, referentes a “dotar 
a los ciudadanos de una mejor y más profunda 
cultura democrática y de una plena conciencia de los 
derechos, libertades y responsabilidades que conlleva 
su ejercicio”69 y que generen unidad y confianza en las 
comunidades, para evitar que se presenten situaciones 
de presión sobre estas por parte de grupos armados no 
estatales.

Por otra parte, para conocer el proceso de 
transición a la legalidad de las Familias Guardabosques, 
se indagó acerca de las valoraciones presentes en el 
momento de escoger una actividad productiva. En 
las regiones donde hay cultivos ilícitos los valores 
tradicionales campesinos, asociados al trabajo en 
familia y a la austeridad en las condiciones de vida, 

son remplazados por pautas 
de conducta de la población 
migrante ligadas al negocio 
ilegal: ganar dinero rápido y sin 
mayor esfuerzo70. 

Es evidente el compromiso 
de las Familias Guardabosques 
con la cultura de la legalidad pues, 
entre una gama de posibilidades 
que se les presentó, el 67,3% 
escogió aquellas actividades 
productivas que les permita estar 
cerca de la familia, un 38,7% 
aquellas que no ponen en riesgo 
la salud ni la vida, un 25,1% las 
que le procuren estabilidad y un 
15,7% aquellas en las que se puede 
trabajar por la comunidad. Con 

68  Ibíd.

69  KONRAD ADENAUER STIFTUNG (KAS). Índice de Desarrollo Democrático de América Latina - IDD-Lat  [En línea]. [consultado el 2 de diciembre de 2009]. Disponible en http://www.
idd-lat.org/

70  Para ampliar la información sobre el cambio de las estructuras valorativas en las zonas de influencia de cultivos ilícitos, ver: JARAMILLO, Eduardo, et al. Colonización, coca y 
guerrilla. Bogotá: Alianza, 1986. 239 p.Ciudadan%C3%ADa2009.htm
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Gráfica 11  Circunstancias bajo las cuales Familias Guardabosques volverían 
a trabajar con cultivos ilícitos

Fuente: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Sistema de Seguimiento y Evaluación 
Encuesta Nacional Guardabosques. Periodo de recolección de la información 2005-2008.   

(Datos correspondientes al seguimiento).
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Gráfica 12 Características que los beneficiarios prefieren para acoger una actividad productiva lícita

Fuente: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Sistema de Seguimiento y Evaluación.  
Encuesta Nacional Guardabosques. Periodo de recolección de la información 2005-2008. (Datos correspondientes al seguimiento)

71  La diferencia entre estos dos conceptos responde a que cada gobierno puede establecer acuerdos con las comunidades cuya temporalidad no supera el mandato del gobernante. Por 
su parte, las leyes estatales tienen una mayor permanencia en el tiempo, pues necesitan de largos procesos deliberativos para ser modificadas. 

72  OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DROGA Y EL DELITO (UNODC), Informes de mesas de evaluación final Fases I y II. Op. cit.

73 Ibíd.

relación a las valoraciones asociadas a las actividades 
ilícitas, solamente el 8,6% seleccionó las actividades 
en que se puede ganar dinero rápidamente y el 9,7% 
las que no exigen mucho esfuerzo (ver Gráfica 12).

Además, el éxito en la consolidación de la cultura 
de la legalidad se evidencia en la comprensión que los 
beneficiarios han alcanzado sobre las razones por las 
cuales trabajar con cultivos ilícitos es un delito. Solo 
el 1,5% no comprende por qué tener cultivos ilícitos 
o trabajar con ellos es un delito, el 36,9% de los 

beneficiarios del Programa afirmó que estas actividades 
son ilegales porque generan violencia, el 33,3% porque 
se daña a otras personas, el 17,8% porque está prohibido 
por el gobierno y el 10,3% porque se incumplen las 
leyes colombianas71 (ver Gráfica 13). 

Estas cifras reflejan que las Familias Guardabosques 
comprenden que cultivar ilícitos es un delito más por 
razones tangibles asociadas a las relaciones con las 
demás personas, que por prohibiciones definidas desde 
el Estado o por el gobierno. Esto es un gran avance 
del Programa, pues es mayor el respeto a la norma 
si se comprende que esta fue creada para posibilitar 
una convivencia entre las personas pertenecientes a 
una comunidad, en lugar de considerarla como una 
construcción ajena a su vida cotidiana.

En conclusión, se puede afirmar que el Programa 
promueve la cultura de la legalidad al reconocer a 
los beneficiarios como ciudadanos plenos, como 
interlocutores válidos con los que se puede firmar un 
contrato y a quienes se les puede entregar un incentivo 
económico condicionado. El reconocimiento que el Estado 

hace de los derechos de las Familias Guardabosques 
genera una reciprocidad por parte de estas, que se traduce 
en el abandono de los cultivos ilícitos y su adhesión a 
una cultura de la legalidad. Asimismo, demuestra que el 
Estado está construyendo un camino hacia la legitimidad. 

Un reto importante para las comunidades es 
garantizar el no retorno a los cultivos ilícitos una vez haya 
terminado el PFGB. Respecto a este punto los grupos 
focales concluyeron que la gente sí adquirió conciencia de 
los problemas que generaban los ilícitos y los beneficios 

que ofrece entrar a una cultura de la legalidad72. Según 
ellos, están más tranquilos, viviendo en paz y con un 
renovado sentido de pertenencia comunitaria y familiar. 
Afirman que no hay incentivos para volver a los cultivos 
ilícitos y señalan positivamente que los jóvenes están 
interesados en estudiar. De igual manera, indican que 
la presencia del Estado favorece la permanencia en la 
cultura de la legalidad. Los asesores de zona afirman 
que la mayoría de las personas no volverá a trabajar 
con cultivos ilícitos porque han logrado acceso a 
educación y seguridad. No obstante, creen que algunos 
se vincularán con estos cultivos debido a la demora 
en la generación de ingresos a partir de los proyectos 
productivos73. Por esta razón, se recomienda reiterar la 
importancia de mejorar los procesos de consolidación 
de los proyectos productivos, para que al finalizar la 
intervención del Programa los beneficiarios tengan una 
fuente de ingresos legales, pero adicionalmente seguir 
reforzando el conocimiento de que los cultivos ilícitos, 
además de estar prohibidos por el Estado, tienen 
repercusiones negativas tanto en la comunidad como 
en su medio ambiente.
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Presencia institucional
La cultura de la legalidad también está asociada 

a la capacidad de las comunidades de interactuar con 
la institucionalidad, ya que al mejorar ésta, aumenta 
la posibilidad de participación de las comunidades en 
la toma de decisiones gubernamentales que inciden 
en sus procesos de desarrollo. Así, cuando dicha 
interacción promueve la participación activa y real 
de las comunidades en las decisiones, éstas se sienten 
más comprometidas con las normas del Estado y los 
programas de desarrollo impulsados por éste. 

El PFGB ha promovido la interacción y la 
presencia de instituciones en las zonas donde hace 
presencia con el objeto de apoyar los procesos 
de integración familiar y progreso comunitario. 
Asimismo, ha apoyado los procesos de fortalecimiento 
de los espacios de participación local, como las Juntas 
de Acción Comunal (JAC) y los Comités Comunitarios 
de Verificación y Control Social (CCVCS)74. Uno 
de los aspectos más exitosos es la presencia de las 
entidades directamente relacionadas con el Programa. 
El reconocimiento del acompañamiento técnico-
ambiental pasó de 85% en la línea base a 92,7% en el 
seguimiento y a 96,4% en la línea final. Para el caso del 
acompañamiento social, el reconocimiento aumentó de 
82,4% en la línea base a 91,2% en el seguimiento y a 
92,8% en la línea final. Las alcaldías, DANSOCIAL75 
y el SENA76 tienen un menor reconocimiento con 
porcentajes que no superan el 34,7% en la línea base, 
el 58,2% en el seguimiento y el 48,1% en la línea 
final. Las instituciones que contaron con menores 
niveles de reconocimiento, dada la escasa presencia 
que hicieron en las comunidades guardabosques son 
INCODER77 y las gobernaciones. Sin embargo, es 

importante resaltar que el reconocimiento de estas 
instituciones se ha incrementado durante la ejecución 
del Programa, de forma tal que los porcentajes más 
altos de reconocimiento para estas instituciones se 
observan en la línea final (ver Gráfica 14).

Asistir a las capacitaciones que brindan 
los acompañamientos es una obligación de los 
representantes y determina el pago del incentivo 
condicionado, pero los demás miembros de las 
familias pueden asistir si así lo desean. La mayoría 
de los integrantes mayores de 18 años de las Familias 
Guardabosques participó en las capacitaciones 
ofrecidas por el acompañamiento técnico ambiental 
(51,9%), el acompañamiento social (51,5%) y 
DANSOCIAL (36,9%). En contraposición, la 
participación en capacitaciones brindadas por el SENA 
y el Ministerio de Educación Nacional es muy baja, 
pues los porcentajes no superan el 8,6% (8,6% y 3,4% 
respectivamente) (ver Gráfica 15). Esto demuestra la 
buena labor realizada por los acompañamientos en la 
implementación de las capacitaciones y la capacidad 
de convocatoria que tiene el Programa para que 
los beneficiarios participen en sus actividades. Sin 
embargo, al observar la labor de las entidades que no 
están adscritas directamente al Programa, se puede 
advertir que la gestión y el cubrimiento no han sido 
suficientes; por esta razón, se recomienda para futuras 
experiencias ampliar y establecer nuevos convenios 
interinstitucionales que comprometan a otras entidades 
con el desarrollo de las actividades del Programa. 

Estos resultados muestran el éxito del Programa 
en términos de lograr  sus objetivos específicos de 
proveer acompañamiento social y acompañamiento 
técnico-ambiental que, junto al incentivo 

74  El Comité Comunitario de Verificación y Control Social (CCVCS) es una organización creada por el Programa Familias Guardabosques para articularse con la comunidad focalizada.

75  DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE LA ECONOMíA SOLIDARIA.

76  SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE.

77  INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL.
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Gráfica 13  Comprensión de la ilegalidad de los cultivos ilícitos

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

Periodo de recolección de la información 2005-2008. (Datos correspondientes al seguimiento).
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condicionado, contribuyan a mejorar las condiciones 
de vida de los beneficiarios, posibiliten el sostenimiento 
de las familias, faciliten su adhesión a una cultura de 
la legalidad y apoyen la solución de los problemas 
ambientales causados por los cultivos ilícitos. Sin 
embargo, es necesario crear y fortalecer los convenios 
interinstitucionales que afiancen las acciones del 
Programa. Adicionalmente, es importante lograr que 
los beneficiarios mejoren la capacidad para dialogar 
con autoridades locales y otras instituciones, con el 
objeto de acceder a recursos económicos y técnicos 
que les permitan mejorar su calidad de vida. Estos 
recursos, en gran medida, dependen de la calidad de 
las relaciones que se establezcan con dichas entidades 
y autoridades.  

Gracias a la presencia institucional, la percepción 
que tienen los beneficiarios sobre sus territorios se 
ha modificado, porque se erradicaron de manera 

78  OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DROGA Y EL DELITO (UNODC). Informes de mesas de evaluación final fases I y II. Op. cit.
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Gráfica 15 Asistencia a capacitaciones por parte de las Familias 
Guardabosques

Fuente: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Sistema de Seguimiento y Evaluación. 
Encuesta Nacional Guardabosques. Periodo de recolección de la información 2005-2008.  

(Datos correspondientes al seguimiento).

manual y voluntaria los cultivos ilícitos, se redujo la 
presencia de grupos armados ilegales, lo que generó 
mayor tranquilidad y la posibilidad de desarrollar 
actividades productivas lícitas y se obtuvo acceso a las 
capacitaciones brindadas por los acompañamientos 
técnico-ambiental y social. Los asistentes a los 
grupos focales mencionan que es preocupante que 
esta institucionalidad solo haga presencia cuando 
la cultura de la ilegalidad se ha arraigado en sus 
territorios. Igualmente, resaltan que la presencia 
del Programa es efectiva solo en coordinación con 
la comunidad y con el acompañamiento de otras 
instituciones del orden local. 

En los grupos focales se evidenció que hubo 
problemas en la capacidad del Programa para socializar 
sus objetivos, alcances y reglas, lo que generó 
descontento en los beneficiarios o tergiversación de la 
información. Con la llegada de los acompañamientos, 

muchos de estos problemas de 
información fueron superados 
y aumentaron la credibilidad y 
confianza en el Programa. Como 
recomendaciones, los grupos 
focales apuntan que es importante 
contar con el apoyo de las Juntas 
de Acción Comunal, garantizar la 
presencia de los acompañamientos 
desde el inicio del PFGB y 
articular el PFGB con las 
políticas municipales existentes. 
Adicionalmente, los asesores de 
zona consideran que faltó una 
articulación más fluida con los 
asesores del nivel central78.

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

Periodo de recolección de la información 2005-2008. 

Gráfica 14 Presencia Institucional reconocida por las Familias Guardabosques
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79  FORNI, Pablo. SILES, Marcelo. BARREIRO, Lucrecia. ¿Qué es el Capital Social y cómo Analizarlo en Contextos de Exclusión Social y Pobreza? Estudio de Caso en Buenos Aires, 
Argentina. Research Report No. 35. Diciembre de 2004. p6.

80  Según Robert Putnam, “de la misma manera que el destornillador (capital físico) o una formación universitaria (capital humano) pueden aumentar la productividad (tanto individual 
como colectiva), así también los contactos sociales afectan la productividad de individuos y grupos”. PUTNAM, Robert D. Solo en la bolera. Barcelona: Galaxia Gutenberg, Círculo 
de Lectores. 2002. p. 14.

4. CAPITAL SOCIAL

Existen indicadores a través de los cuales se puede 
profundizar el análisis acerca de la calidad de 
vida de las Familias Guardabosques y que se 

pueden agrupar bajo la categoría conceptual de capital 
social. Para efectos del Programa, por capital social se 
entiende el conjunto de sentimientos de solidaridad y 
reciprocidad que una persona o grupo siente por otra 
persona o grupo79, como resultado de pertenecer a una 
red social, entendida como el entramado de relaciones 
cotidianas que se construyen en un espacio local y social 
determinado. Así, el capital social abarca el alcance y 
naturaleza de las redes sociales, como los vínculos de 
parentesco, vecindad y las organizaciones80.

En este sentido, el capital social se constituye en 
el conjunto de normas, emociones y vínculos comunes 
a partir de los cuales se construyen relaciones sociales 
dentro de una comunidad. Tales aspectos son necesarios 
para lograr estrategias de solidaridad que permitan la 
superación de debilidades en términos económicos y 
formativos, así como lograr el apoyo mutuo en aras de 

alcanzar objetivos y propósitos comunes. Para dar cuenta 
del capital social, se analiza si el Programa contribuye a 
consolidar las redes sociales a través del fortalecimiento 
de la unidad familiar y el fomento de la participación 
en organizaciones, en actividades y en reuniones 
comunitarias. También se analiza si el Programa 
aumenta los niveles de confianza entre los miembros 
de la comunidad y fortalece las organizaciones 
productivas de las Familias Guardabosques.

En las zonas con presencia de cultivos ilícitos se 
produjeron situaciones de violencia mantenidas como 
estrategia de los narcotraficantes para garantizar sus 
transacciones ilegales. La violencia o la amenaza de 
usarla es importante en el negocio del narcotráfico, 
porque: i) no es posible apelar al Estado como garante 
de la propiedad y de los contratos que tienen lugar en 
el marco de esta actividad ilícita, y ii) porque el control 
territorial de las zonas cultivadas con ilícitos se logra 
con la desarticulación de las redes sociales que pueden 
poner en riesgo su poder sobre el territorio. 
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81  JARAMILLO. Colonización, coca y guerrilla. Op. cit. p. 79.

82  ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS (ONU). Declaración política. Período extraordinario de sesiones de la Asamblea General dedicado a la acción común para contrarrestar 
el problema mundial de las drogas (UNGASS). Nueva York. 1998. p. 45.

83  COX URREJOLA, Sebastián. Participación ciudadana y acceso a la justicia: el extensionismo jurídico de interés público como herramienta de participación y empoderamiento ciudadano. 
[en línea]. [consultado el 10 de septiembre de 2007] Disponible en <http://www.bcn.cl/carpeta_temas/temas_portada.2005-10-25.4785762907/documentos_pdf.2006-0323.3983398057/
archivos_ pdf.2006-03-23.6728411771/archivo1>.

84	 	OFICINA	DE	LAS	NACIONES	UNIDAS	CONTRA	LA	DROGA	Y	EL	DELITO	(UNODC).	Informes	de	mesas	de	evaluación	final	Fases	I	y	II.	Op.	cit.

85  COLOMBIA. AGENCIA PRESIDENCIAL PARA LA ACCIÓN SOCIAL Y LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL (ACCIÓN SOCIAL). Programa Familias Guardabosques. Op. cit. p. 7.

86  El cambio en la composición familiar no hace referencia a nacimientos o muertes.

De ahí que en las comunidades afectadas por el 
narcotráfico las redes sociales se hayan debilitado. El 
patrón “de desconfianza, individualismo, tradicionalismo 
cultural y resistencia al cambio, que revisten muchas 
comunidades campesinas”81 y que produce redes 
sociales temporales y débiles, se agrava cuando en 
las zonas hace presencia el negocio del narcotráfico y 
la violencia asociada a él. El dinero del narcotráfico 
exacerba las actitudes individualistas y el temor a ser 
acusado frente a los grupos armados ilegales aumenta 
los niveles de desconfianza, lo que termina por minar las 
escasas y débiles redes sociales preexistentes.

Por esta razón, la UNGASS de 1998 establece 
que, “para asegurar la sostenibilidad del desarrollo 
alternativo deben seguirse, preparar, ejecutar, supervisar 
y evaluar los correspondientes proyectos, con criterios 
participativos basados en el diálogo y la persuasión que 
incluyan a la comunidad en su totalidad, así como a las 
organizaciones no gubernamentales pertinentes”82. La 
importancia que se le otorga a la participación se debe 
a su relevancia para el mejoramiento de la cohesión 
e integración comunitaria, que permiten desarrollar 
la capacidad de decisión y la responsabilidad en los 
procesos colectivos83, lo que, en definitiva, contribuye 
con la sostenibilidad de los proyectos.

Unidad familiar
La familia es la beneficiaria directa del Programa 

pues, aunque se designe a una sola persona como 
representante y a otra como beneficiaria del contrato 
individual, el Programa tiene el interés de intervenir 
sobre todos sus miembros ya que, de manera directa 
o indirecta, se vieron perjudicados por los cultivos 
ilícitos. Debido a esto, es fundamental que se fortalezca 
la unidad familiar para reconstruir esta primera red 
social y evitar que el incentivo condicionado se 
convierta en un elemento disociador dentro de las 
familias. Con el objetivo de evaluar este elemento se 
analizan los niveles de integración familiar y la forma 
de manejar el dinero. El componente fundamental de 
la sociedad y el lugar en el que se toman decisiones 
referentes tanto a la sobrevivencia como a las normas 
y pautas de comportamiento, es la familia. Por tanto, 
para alcanzar los objetivos del Programa Familias 
Guardabosques, es primordial superar los problemas 
de desintegración familiar que se produjeron como 
consecuencia de los cultivos ilícitos. En este sentido, 
los asistentes a los grupos focales fueron enfáticos en 

afirmar que, en las zonas donde prosperaron los cultivos 
ilícitos, las familias sufrieron grandes trasformaciones: 
los hijos se iniciaron en el trabajo con cultivos ilícitos 
(raspachines) desde edades muy tempranas, las hijas 
tuvieron embarazos precoces, aumentó la prostitución y 
el alcoholismo, y la violencia producto de la ilegalidad 
generó asesinatos selectivos, desplazamientos forzados 
y zozobra84. 

Como estrategia para sacar a las familias de la 
ilegalidad, el Programa entregó a cada familia un 
incentivo condicionado bimestral, como ingreso 
temporal y alternativo a los cultivos ilícitos, que les 
permitiera sostener temporalmente a sus familias 
y ahorrar para cofinanciar en el futuro un proyecto 
productivo sostenible en el tiempo85. Sin embargo, si 
no se realiza un adecuado acompañamiento, la entrega 
de un incentivo condicionado puede generar cambios 
negativos e inesperados en la composición familiar. 
Pueden, por ejemplo, llegar nuevos miembros que 
buscan aprovechar los recursos que percibe la familia 
por cuenta del Programa, o pueden irse miembros de la 
familia como producto de las desavenencias producidas 
por las decisiones sobre el uso de los nuevos recursos. 
Ambas situaciones podrían afectar la unidad familiar 
en lugar de fortalecerla86.

En este sentido, es positivo que el Programa 
haya logrado durante los tres años de intervención 
hacer entrega del incentivo condicionado sin afectar 
la composición de la mayoría de las familias. Al 
comparar los datos arrojados por la línea base y la línea 
final se observa que no hubo cambios significativos 
en el indicador durante el tiempo de intervención del 
Programa. En la línea final, el porcentaje de familias 
que afirma que la composición sigue siendo la misma 
continúa prácticamente igual (la variación no supera 
los 2 puntos porcentuales) que en línea base, en el 
81,5%. Lo mismo sucede con las familias en las que 
se marcharon miembros, en las que llegaron nuevos 
miembros y en las que regresaron algunos de los que 
se habían marchado. En línea final representan un 
11,3% las primeras, un 5,8% las segundas y un 2,3% 
las terceras (ver Gráfica 16). 

En los grupos focales se evidenció que este avance 
en términos de integración familiar se logró porque 
el incentivo condicionado aseguró el sustento de las 
familias. La entrega del incentivo condicionado y la 
implementación de proyectos productivos permitieron 
que se mejoraran las relaciones familiares, ya que tuvieron 
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87	 	OFICINA	DE	LAS	NACIONES	UNIDAS	CONTRA	LA	DROGA	Y	EL	DELITO	(UNODC).	Informes	de	mesas	de	evaluación	final	Fases	I	y	II.	Op.	cit.

88  Ibíd.

convivencia y unidad familiar 
bajó del 68,8% en la línea base, 
al 55,3% en la línea final. Por el 
contrario, se presentó un aumento 
en las personas que consideran 
que con el Programa las relaciones 
familiares continuaron igual pues 
de un 29,9% que afirmó esto en la 
línea base se pasó a un 42,5% en la 
línea final (ver Gráfica 17).

Estos cambios pudieron 
responder al mayor énfasis que 
se le otorgó al fortalecimiento 
organizacional hacia el final de 
la intervención del Programa, lo 
que posiblemente condujo a una 
disminución en las capacitaciones 
dictadas por el acompañamiento 
social sobre el tema de unidad 

familiar. A pesar de esta situación, los porcentajes de 
personas que aseguraron que se generaron situaciones 
de violencia, peleas, conflictos y/o desunión, no 
sufrieron cambios significativos. De ahí que se pueda 
afirmar que aunque el énfasis en el fortalecimiento 
organizacional le restó importancia al tema de unidad 
familiar, este cambio no generó un aumento en los 
conflictos intrafamiliares.

En síntesis, las cifras anteriores permiten concluir 
que el incentivo condicionado entregado a las familias 
no afectó significativamente la estructura familiar 
existente ya que en la mayoría de los casos las Familias 
Guardabosques conservaron el mismo número de 
integrantes. Por otra parte, con la llegada del Programa 
se observó un mejoramiento de las relaciones 

Gráfica 16 Nivel de integración familiar I - de las Familias Guardabosques
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un ingreso legal con el que podían cubrir las necesidades 
básicas del hogar como la educación, la salud, pero 
sobre todo, garantizar la seguridad alimentaria87.

Otro elemento que permite analizar la unidad 
familiar es el cambio en la calidad de las relaciones 
que se tejen en las familias como resultado de la 
intervención del Programa. En los grupos focales, los 
beneficiarios subrayaron los efectos de integración 
y el mejoramiento de las relaciones entre todos los 
miembros del hogar, ya que el acompañamiento trabajó 
en el fortalecimiento de los canales de comunicación en 
la familia. También afirmaron que las capacitaciones del 
acompañamiento social aumentaron la tolerancia y los 
hicieron cuestionarse sobre el maltrato intrafamiliar88. 
Sin embargo, el indicador de mejoramiento de 

Fuente: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Sistema de Seguimiento y Evaluación. 
Encuesta Nacional Guardabosques. Periodo de recolección de la información 2005-2008.

Gráfica 17 Nivel de integración familiar II - de las Familias Guardabosques

Fuente: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Sistema de Seguimiento y Evaluación.  
Encuesta Nacional Guardabosques. Periodo de recolección de la información 2005-2008.
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89	 	Para	efecto	de	la	Encuesta	Nacional	Guardabosques,	se	definieron	seis	posibles	formas	de	manejo	del	dinero:	1)	por	la	pareja,	cuando	el	incentivo	es	manejado	por	el	representante	legal	
(sea hombre o mujer) y su cónyuge, 2) por el representante legal mujer, 3) por el representante legal hombre, 4) por el cónyuge hombre, 5) por el cónyuge mujer, 6) por otros miembros de 
la familia, cuando el incentivo es manejado de forma compartida por el representante legal del incentivo y otros miembros del hogar (entre los cuales puede encontrarse o no encontrase 
su cónyuge).

90	 	OFICINA	DE	LAS	NACIONES	UNIDAS	CONTRA	LA	DROGA	Y	EL	DELITO	(UNODC).	Informes	de	mesas	de	evaluación	final	Fases	I	y	II.	Op.	cit.

91  Ibíd.

92  Entre las otras formas de manejo compartido del dinero consideradas, se encuentran: el cónyuge y el hijo, el representante y el hijo, el representante, el abuelo y otros miembros de la 
familia, entre otras. 

intrafamiliares ocasionado tanto por la entrega del 
incentivo condicionado como por la labor realizada por 
el acompañamiento social, aunque se evidenció que 
es necesario que dichos acompañamientos trabajen el 
tema de las relaciones intrafamiliares y de integración 
familiar a lo largo de todo el Programa para que el uso 
del incentivo condicionado no afecte la convivencia 
dentro de la familia. 

Otro elemento que se definió para evaluar el 
criterio la unidad familiar y la incidencia del incentivo 
condicionado en la relaciones de las Familias 
Guardabosques fue establecer quién toma la decisión 
sobre el uso del incentivo89. Se asumió que las 
relaciones familiares se fortalecen cuando existe una 
mayor igualdad de derechos entre mujeres y hombres. 
Además, el manejo equitativo del dinero en las familias 
es uno de los puntos relevantes para identificar el 
grado de empoderamiento de las mujeres rurales. 
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 la misma y en especial 
de sus miembros más vulnerables. Por esta razón, 
usualmente los ingresos recibidos por las familias 
campesinas son manejados por los hombres, dejando 
a las mujeres muy poca capacidad real de decisión 
sobre la inversión y el gasto. Por tanto, se analizó si el 
PFGB ha logrado fomentar el manejo equitativo de los 
ingresos en la familia y la participación de las mujeres 
en este tipo de decisiones.

Los participantes en los grupos focales afirmaron 
que el Programa, al tomar la decisión de traspasar 
la titularidad del incentivo a las mujeres, logró 
empoderar a este grupo poblacional y aumentar su 
participación en las decisiones familiares90. Los 
datos cuantitativos evidencian esta situación porque 
las familias en las que el dinero era manejado 
exclusivamente por el representante legal hombre 
disminuyó considerablemente entre la línea base 
(23,1%) y la línea final (16,4%). Asimismo, disminuyó 
el porcentaje de familias donde el incentivo era 
manejado por los cónyuges de las titulares, del 8,5% 
en línea base se pasó al 4,2% en el seguimiento y a 
1,1% en la línea final.

Según los grupos focales, el traslado de la titularidad 
del incentivo condicionado también permitió superar los 
problemas de despilfarro y uso del dinero en actividades 
asociadas al consumo de alcohol y la prostitución, que 
se dieron al principio del Programa cuando el dinero se 
entregaba a los hombres, porque las mujeres empezaron 
a incidir en las decisiones sobre el uso del incentivo91. En 

la línea base, se observó que en el 41% de las familias 
el manejo del dinero se hizo de manera compartida 
entre el titular y el cónyuge. Este porcentaje se mantuvo 
constante en el seguimiento y aumentó al 48,3% en la 
línea final. Adicionalmente, se presentaron incrementos 
en otras formas de manejo compartido de los ingresos, 
que involucran a diferentes miembros de las familias92, 
pues se pasó del 1,9% en la línea base, al 6,6% en 
seguimiento, y finalmente, al 8% en la línea final.

En ocasiones, la entrega del incentivo a las 
mujeres condujo a la separación de algunas parejas; 
no obstante, este fenómeno se presentó solamente en 
el 1,3% de las familias, como se vio en el indicador 
de integración familiar. La estrategia para superar este 
efecto no esperado fue impulsar el manejo equitativo 
del dinero, a través de las capacitaciones brindadas 
por los acompañamientos sociales. De esta manera, 
se observa una disminución del porcentaje de familias 
en las que el dinero era manejado exclusivamente por 
la titular mujer, pues pasaron de representar el 24,8% 
en la línea base al 19,7% en el momento de realizar el 
seguimiento, porcentaje que se mantuvo sin mayores 
cambios hasta la línea final. Sin embargo, el porcentaje 
de familias en las que la cónyuge del titular maneja 
el dinero subió del 0,7% en la línea base al 6,2% en 
la línea final (ver Gráfica 18). Los datos presentados 
muestran que, a medida que avanzaba el Programa, 
se privilegiaban cada vez más las formas de manejo 
del dinero en las que las decisiones son tomadas 
en conjunto, lo que puede contribuir a reducir los 
problemas de inequidad de género predominantes en 
las comunidades rurales del país. 

Estos datos muestran que, aunque se ha logrado 
aumentar el porcentaje de familias en las que el 
dinero se maneja de manera equitativa entre hombres 
y mujeres, siguen presentándose los casos en los que 
el dinero es manejado de manera exclusiva por algún 
miembro de la familia. La construcción de parejas 
más equitativas y democráticas se manifiesta cuando 
las decisiones del dinero pueden ser compartidas y 
permiten que las inversiones y los gastos en los cuales 
incurren las familias participen todos sus miembros 
o parte de ellos. Esto es importante para el Programa 
porque, cuando la decisión sobre la inversión de 
los recursos es equitativa, es menos probable que el 
dinero se malgaste en inversiones que no benefician 
a la totalidad de la familia o en gastos suntuarios. De 
este modo, el manejo compartido del dinero puede 
incidir en un mejoramiento de los índices de ahorro 
o en inversiones dirigidas al mejoramiento de las 
actividades productivas, lo que redundará de manera 
positiva en la calidad de vida de estas familias.
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93	 	FUKUYAMA,	Francis.	Confianza.	Madrid:	Rivadeneyra,	2000.	p.	21	-	74.

94	 	OFICINA	DE	LAS	NACIONES	UNIDAS	CONTRA	LA	DROGA	Y	EL	DELITO	(UNODC).	Informes	de	mesas	de	evaluación	final	fases	I	y	II.	Op.	cit.

Nivel de confianza de las familias  
en sus vecinos

El capital social se manifiesta por medio de la 
confianza que se establece entre los diversos actores 
sociales. Existe una significativa correlación entre el 
grado de confianza y los principios de cooperación 
y solidaridad prevalecientes en una comunidad. 
Francis Fukuyama afirma que el capital social está 
determinado por un conjunto de normas informales que 
promueven espacios de cooperación entre individuos, 
y adicionalmente, la existencia de capital social supone 
un círculo de confianza que se extiende entre todos 
los integrantes de un grupo social particular para 
lograr metas comunes y que se puede extender a otros 
individuos93. Por tanto, los altos niveles de confianza 
entre los miembros de una comunidad aseguran las 
relaciones de solidaridad y cooperación entre ellos, 
lo que a su vez fortalece las 
redes sociales necesarias para 
la supervivencia y el desarrollo 
de comunidades campesinas, 
indígenas y afrocolombianas.

Adicionalmente, dado que 
en las zonas con presencia de 
cultivos ilícitos las dinámicas de 
violencia generaron desconfianza 
entre los miembros de las 
comunidades, son importantes los 
esfuerzos que el PFGB realizó con 
el fin de aumentar la confianza 
entre vecinos. Los resultados de 
estos esfuerzos se reflejan en que 
tanto en la línea base como en 
el seguimiento y la línea final, 

el porcentaje de personas que afirmó confiar en los 
miembros de la comunidad nunca fue inferior al 90,8% 
(ver Gráfica 19). 

Sobre estos aspectos también se consultó en los 
grupos focales, donde los asesores de zona y beneficiarios 
afirmaron que el Programa influyó positivamente en 
las relaciones entre los vecinos porque aumentó la 
confianza entre ellos, se conformaron asociaciones, se 
mejoró la comunicación y se disminuyó la violencia. 
No obstante, algunos asistentes a los grupos focales 
mencionaron que, en las veredas, no todos los vecinos 
fueron beneficiarios del PFGB, por lo que se generaron 
rivalidades.94 Se recomienda que en próximas fases 
el Programa evalúe la posible inclusión de todas las 
familias de las veredas focalizadas. 

 Los altos niveles de confianza se evidencian, 
además, en la libertad de expresión que tienen los 

Gráfica 18 Manejo del dinero en la familia

Fuente: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Sistema de Seguimiento y Evaluación.  
Encuesta Nacional Guardabosques. Periodo de recolección de la información 2005-2008.

41%

23,1% 24,8%

8,5%

0,7%
1,9%

42,5%

26,5%

19,7%

4,2%

0,5%

6,6%

48,3%

16,4%

20,1%

1,1%

6,2%
8%

0

10

20

30

40

50

60

Titular y 

cónyuge

Titular 
hombre

Titular 
mujer

Cónyuge 

hombre

Cónyuge 
mujer

Otros

%

Línea base Seguimiento Línea final

Gráfica 19 Nivel de confianza en sus vecinos

Fuente: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Sistema de Seguimiento y Evaluación. 
Encuesta Nacional Guardabosques. Periodo de recolección de la información 2005-2008.
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Gráfica 20 Capacidad de expresar su opinión en la comunidad

Fuente: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Sistema de Seguimiento y Evaluación. 
Encuesta Nacional Guardabosques. Periodo de recolección de la información 2005-2008.

95  COLOMBIA. AGENCIA PRESIDENCIAL PARA LA ACCIÓN SOCIAL Y LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL (ACCIÓN SOCIAL). Programa Familias Guardabosques. Op. cit.,  p. 8.

Guardabosques frente a su comunidad. En la línea 
base, el 94,9% de los Guardabosques afirmó que se 
siente libre para opinar en los espacios comunitarios. 
Seis meses después, en el seguimiento, se observó una 
disminución de 14,3 puntos porcentuales. Finalmente, 
en la línea final se registró un aumento considerable 
con respecto a los demás momentos de recolección 
de información al determinar que el 97,4% de los 
Guardabosques considera que se puede expresar 
libremente en su comunidad (ver Gráfica 20). 

Finalmente, la confianza dentro de una comunidad 
se fortalece cuando las opiniones de todos sus miembros 
son tenidas en cuenta. En este sentido, es interesante 
observar que en la línea base, el seguimiento y en 
la línea final, más del 88,9% de los Guardabosques 
afirmó que sus opiniones eran tenidas en cuenta por la 
comunidad (ver Gráfica 21). 

Los altos niveles de 
reconocimiento de las opiniones 
de las personas en la toma de 
decisiones, sumado a los elevados 
niveles de confianza y a la 
percepción de las comunidades 
sobre la posibilidad de expresar 
libremente las opiniones permiten 
evidenciar la existencia de procesos 
de cohesión social. Por tanto, el 
Programa debe seguir promoviendo 
la confianza entre los beneficiarios 
a través de la generación de 
espacios de participación, como 
reuniones comunitarias, en las que 
se hagan públicas sus opiniones, 
aprovechando la capacidad que estos 
tienen para expresarse libremente 
y la receptividad que tiene la 
comunidad de sus opiniones.  

Participación de las Familias 
Guardabosques en actividades 
comunitarias

La participación comunitaria es otra forma de 
fortalecer las redes sociales porque permite generar 
cohesión e integración social, a través de actividades 
comunitarias y procesos de decisión colectiva. La 
participación comunitaria le permitió al Programa, 

a través del acompañamiento, 
sensibilizar a los beneficiarios 
sobre los efectos nocivos de 
los cultivos ilícitos, socializar 
los lineamientos del PFGB y 
diagnosticar las necesidades 
sentidas de la comunidad.95 Para 
explicar este tema, a continuación 
se analizan los indicadores sobre 
participación de las Familias 
Guardabosques en actividades 
y reuniones comunitarias y el 
indicador sobre la convivencia en 
las comunidades. 

Frente a la participación de 
los beneficiarios en actividades 
comunitarias como mingas, arreglo 
de caminos e infraestructura 

comunitaria y mercados campesinos, entre otros, los 
resultados muestran un incremento porque en la línea 
base se registró un porcentaje del 35,7% y en la línea 
final esta cifra aumentó al 41,8% (ver Gráfica 22). De 
esta forma, se evidencia que el Programa contribuyó 
al fortalecimiento de las relaciones entre los miembros 
de la comunidad, fundamentales para la generación del 
capital social que se requiere para el empoderamiento 

Gráfica 21 Percepción sobre receptividad de las opiniones dentro de la 
comunidad

Fuente: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Sistema de Seguimiento y Evaluación. 
Encuesta Nacional Guardabosques. Periodo de recolección de la información 2005-2008
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96  NARAYAN, Deepa. La voz de los pobres. ¿Hay alguien que nos escuche?. Madrid: BANCO MUNDIAL. BANCO INTERNACIONAL PARA LA RECONSTRUCCIÓN Y EL DESARROLLO 
Ediciones Mundi-Prensa, 2000. p. 56.

97	 	OFICINA	DE	LAS	NACIONES	UNIDAS	CONTRA	LA	DROGA	Y	EL	DELITO	(UNODC).	Informes	de	mesas	de	evaluación	final	fases	I	y	II.	Op.	cit.	

de las comunidades y para su participación en los 
procesos de desarrollo. Dada la importancia de este 
tema, se requiere buscar estrategias que faciliten a 
todas las familias su participación en las actividades 
comunitarias, por ejemplo, buscar actividades 
particulares para las mujeres con hijos pequeños y para 
los jóvenes estudiantes. 

Además de la participación en actividades 
comunitarias, otro de los espacios que permite que las 
Familias Guardabosques se conozcan e inicien procesos 
de construcción de capital social es las reuniones 
comunitarias, que adicionalmente demuestran qué tan 
comprometidas están las familias con la comunidad 

en la que viven y con el Programa. Al preguntarles a 
los beneficiarios del PFGB sobre su participación en 
reuniones comunitarias, se encontró que en la línea 
base el 43,2% de las familias participaba en las mismas 
y en la línea final ese porcentaje aumentó a 46,1%. Este 
compromiso con la participación se puede comprender 
en términos de aumento del capital social, ya que este 
funciona en dos sentidos: el pertenecer a una red social 
le proporciona beneficios a una persona, pero también 
involucra el acceso de otros miembros de la red a los 
recursos de esa persona96.

En los grupos focales se afirmó que los espacios 
de participación comunitaria generaron beneficios 

para la comunidad en términos 
productivos, ambientales y de 
derechos humanos, así como un 
mejoramiento en la infraestructura 
(salones comunales, arreglos 
de caminos, puentes y centros 
educativos, entre otros), lo que 
se traduce en un aumento de la 
calidad de vida de los beneficiarios. 
Adicionalmente, estos espacios 
permitieron la identificación de 
líderes comunitarios97. 

No obstante lo anterior, 
las actividades comunitarias 
promovidas por el Programa 
no lograron mantener durante 
su desarrollo los niveles de 
convivencia alcanzados al inicio. 
En la línea base, el 78,2% de las 
familias afirmó que las relaciones 

Gráfica 22 Participación de los beneficiarios en actividades comunitarias
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Fuente: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Sistema de Seguimiento y Evaluación. 
Encuesta Nacional Guardabosques. Periodo de recolección de la información 2005-2008.
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Fuente: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Sistema de Seguimiento y Evaluación.  
Encuesta Nacional Guardabosques. Periodo de recolección de la información 2005-2008.

Gráfica 23 Nivel de convivencia en la comunidad

en sus comunid ades se han transformado porque se ha 
generado unidad y se ha mejorado la convivencia; sin 
embargo, al momento del levantamiento de la línea final 
este porcentaje disminuyó al 54,3%. En contraposición 
aumentó el porcentaje de personas que afirmaron que 
las relaciones continuaron iguales (porcentaje que pasó 
de 17,2% en la línea base a 36% en la línea final).

En cuanto a las personas que afirman que se 
han presentado desuniones, peleas y situaciones 
de violencia, los porcentajes se han mantenido 
relativamente constantes y en ningún caso son mayores 
al 6,4% (ver Gráfica 23); sin embargo, se recomienda 
que el acompañamiento social identifique estas 
situaciones para tratar de mediar en la solución de estos 
conflictos a través de las capacitaciones, ya que estas 
desuniones y peleas pueden entorpecer las actividades 
comunitarias, la consolidación de organizaciones y el 
desarrollo de los proyectos productivos. 

Participación de las Familias 
Guardabosques en organizaciones

La promoción de la participación de las Familias 
Guardabosques a través de la vinculación en 
organizaciones comunitarias es de gran importancia, 
porque a través de ellas se restablecen y fortalecen las 
redes sociales que se alteraron por las dinámicas propias 
de la industria del narcotráfico98, y adicionalmente, 
se impulsan estrategias solidarias con la suficiente 
fuerza para garantizar la seguridad económica en el 

largo plazo. Por esta razón, es de vital importancia 
garantizar la sostenibilidad de las organizaciones y 
la permanencia de las Familias Guardabosques como 
miembros de estas.

Adicionalmente, las organizaciones comunitarias 
se consolidan como gestoras de su propio desarrollo en 
la medida en que se convierten en interlocutores válidos 
para el Estado y en gestores de nuevos proyectos que 
benefician a la comunidad; así, es de vital importancia 
continuar fortaleciendo las organizaciones ya que 
“la inversión en el fortalecimiento organizativo es 
una condición esencial para adelantar procesos de 
desarrollo sostenible. Esto significa realizar esfuerzos 
institucionales que estimulen e incrementen las 
capacidades individuales y colectivas, a mediano 
y largo plazo, para fortalecer a los interlocutores y 
gestores de programas de desarrollo regional”99.

En este sentido, al analizar la participación en 
organizaciones, se pudo establecer que en la línea base 
el 26,6% de los titulares de las Familias Guardabosques 
hacía parte de organizaciones diferentes a las Juntas 
de Acción Comunal, tales como asociaciones, 
cooperativas, empresas de trabajo asociado, cabildos 
indígenas y consejos comunitarios de comunidades 
afrocolombianas, entre otras. Es importante resaltar 
que en la línea final el porcentaje de personas que 
participa en organizaciones aumentó al 41,8%. 

Con relación a las organizaciones productivas 
creadas o fortalecidas por el PFGB, con el objetivo de 
generar un desarrollo económico y social que garantice 

98  Con el establecimiento de la economía ilícita, los vecinos dejaron de hablarse “el que tenía coca debía esconderla por el temor a que lo mataran por robarlo, por eso nadie iba 
de visita donde el vecino, no fuera que pensara que “de pronto uno los iba a sapiar (delatar)”. Así pues, “cada quien iba por su lado y los vecinos se conocían solo de vista, no se 
les sabía el nombre”.OJEDA, Susana. Los primeros Guardabosques somos los de Orito  Putumayo. En: Sembramos y hora ecogemos: Somos Familias Guardabosques. Bogotá: 
Impresol Ediciones Ltda. 2007, p. 240.

99  GUTIÉRREZ, Omar. Desarrollo rural alternativo y economía política en el Meta. 1982 - 2004. [en línea]. Bogotá: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. PNUD. Agencia 
Sueca de Cooperación para el Desarrollo Internacional. ASDI. 2005. 87p. [Consultado el 20 febrero de 2009]. Disponible en <http://www.pnud.org.co/sitio.shtml?apc=a-c020013--
&x=18669.> P 147.
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que las comunidades permanezcan vinculadas a la 
legalidad, es de resaltar que en el seguimiento de las 
familias que estaban vinculadas a organizaciones, 
el 57,1% hace parte de organizaciones apoyadas por 
el PFGB. Para explicar el nivel de fortalecimiento 
alcanzado por estas organizaciones es necesario 
determinar si están cumpliendo con las normas, 
si existen canales internos de comunicación y el 
compromiso de los asociados.

Cuando las organizaciones productivas cumplen las 
normas legitiman sus acciones ante los asociados y los 
posibles aliados estratégicos, lo que les permite asegurar 
el compromiso de unos y otros. Como una de las normas 
más importantes es contar con personería jurídica, 
cuyo objeto es regular las actividades realizadas por 
entes colectivos, es importante que las organizaciones 
cuenten con ella, pues al adquirir responsabilidades 
frente al Estado también pueden acceder a beneficios 
brindados por instituciones públicas, entidades privadas 
y organismos de cooperación internacional. Algunos de 
estos beneficios van desde acceso a créditos bancarios 
hasta recursos de cooperación internacional, lo que 
extiende en gran medida la capacidad comercial y 
operativa de dichas organizaciones ya que pueden 
acceder a mercados diferentes a los locales. Por 
tanto, es un gran avance que para la línea final, de las 
Familias Guardabosques que se encuentran vinculadas 
a organizaciones productivas, el 90,5% haga parte de 
organizaciones que cuentan con personería jurídica.

Por otra parte, es necesario garantizar el flujo de 
la información entre la junta directiva y los asociados 
a través de canales de comunicación, que permitan 
que los asociados cuenten con la información acerca 
de las actividades implementadas, de tal manera que 
se sientan parte de la organización y puedan tomar 
decisiones de manera acertada.

Es importante resaltar que el mecanismo de 
comunicación más utilizado por los beneficiarios 
asociados en organizaciones productivas son las 
reuniones, ya que fue escogido por el 59,3%. Este 
mecanismo contribuye a la socialización de la 
información y permite la deliberación acerca de los 
diversos temas que se trabajan en la organización, 
situación que aumenta la participación de los 
asociados y por ende, su compromiso con la misma. 
La siguiente forma en que los asociados se enteran de 
lo que sucede en su organización es a través de otros 
socios de la organización, mecanismo escogido por 
el 35,5%. Esta forma de comunicación caracterizada 
por su informalidad genera que la información sea 
fragmentada y distorsionada, ya que depende tanto 
de la comprensión del asociado que transmite los 
mensajes como de su capacidad comunicacional. 
Por otro lado, el 30,7% de los asociados tiene acceso 
a la información de su organización a través de los 
dirigentes. Aunque esta es una estrategia un poco 
más formal que la anterior, plantea dificultades si 
la organización crece mucho y los asociados se 
encuentran muy dispersos. 

Para garantizar que la organización tenga canales 
de comunicación internos que permitan que la 
información se haga pública y se maneje de manera 
transparente, es importante seguir fortaleciendo 
las reuniones internas y promover canales de 
comunicación formales como los programas radiales, 
que actualmente son reconocidos por un 15,3% de los 
beneficiarios, o boletines/periódicos a los que tiene 
acceso un 4,6% (ver Gráfica 24). 

Finalmente, el compromiso de los asociados 
se expresa en las motivaciones que tienen para 
permanecer organizados, su asistencia a reuniones 
de la organización y su compromiso con los aportes 



50

Des-cifrando las Familias Guardabosques

100	 OFICINA	DE	LAS	NACIONES	UNIDAS	CONTRA	LA	DROGA	Y	EL	DELITO(UNODC).	Informes	de	mesas	de	evaluación	final	fases	I	y	II.	Op.	cit.

Gráfica 25 Motivación para organizarse
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Fuente: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Sistema 
de Seguimiento y Evaluación. Encuesta Nacional Guardabosques. Periodo de 

recolección de la información 2005-2008.  
(Datos correspondientes al seguimiento).

económicos. Las principales motivaciones que 
condujeron a los beneficiarios del Programa a vincularse 
a una organización productiva fueron: i) ingresar a un 
proyecto productivo, con un 35,9% de beneficiarios, ii) 
trabajar por un objetivo común, con un 31%, iii) buscar 
apoyo en otros para lograr sus metas, con un 24,5% 
y iv) porque era una obligación del Programa, con un 
8,5%. Estos datos evidencian que los beneficiarios 
asociados comprendieron la importancia de cooperar y 
trabajar en conjunto (ver Gráfica 25).

Adicionalmente, se puede decir que las personas 
vinculadas a organizaciones productivas están 
comprometidas con estas porque el 89,2% ha realizado 
aportes económicos, el 82,5% se encuentra al día con 
dichos aportes y el 80% ha asistido a por lo menos una 
reunión durante los últimos seis meses.

En los grupos focales, los beneficiarios opinaron 
que no solo se fortalecieron las organizaciones 
existentes, sino que se generaron nuevas. No obstante, 
este proceso no fue fácil, en tanto que beneficiarios 
y asesores de zona mencionaron que la creación de 
organizaciones comunitarias requirió un proceso previo 

de restablecimiento de las relaciones entre vecinos 
y generación de confianza a través de reuniones, 
intercambios y capacitaciones100. 
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Gráfica 24 Canales de comunicación utilizados por las organizaciones

Fuente: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Sistema de Seguimiento y Evaluación.  
Encuesta Nacional Guardabosques. Periodo de recolección de la información 2005-2008. (Datos correspondientes al seguimiento).
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101 Para Pierre Bourdieu, el capital simbólico es una propiedad cualquiera, fuerza física, valor guerrero, que, percibida por unos agentes sociales dotados de categorías de percepción y de 
valoración que permiten percibirla, conocerla y reconocerla, se vuelve simbólicamente efi ciente, como una verdadera fuerza mágica: una propiedad que, porque corresponde a unas 
“expectativas colectivas”, socialmente constituidas a unas creencias, ejercen una especie de acción a distancia, sin contacto físico. BOURDIEU, Pierre. Razones prácticas. Barcelona: 
Anagrama, 1997. p 171.  

102 Los indicadores que defi nen el capital simbólico se incluyeron únicamente en el seguimiento, razón por la que en este apartado no se realiza la comparación con la línea de base o la 
línea fi nal.

5. CAPITAL SIMBÓLICO

El capital simbólico corresponde a la percepción 
que cada comunidad o persona tiene sobre el 
lugar que ocupa en la sociedad y, en este sentido, 

contribuye a consolidar una posición de poder o de 
subordinación frente a los demás actores sociales101. Si 
una persona se considera pobre se sitúa inmediatamente 
en un lugar de subordinación frente a su comunidad 
y a la institucionalidad, lo que hace que no pueda 
establecer relaciones igualitarias con sus vecinos, con 
los proveedores, los prestamistas, los compradores 
de sus productos, los funcionarios públicos, o con 
los organismos de cooperación, acrecentando de esta 
manera su situación de vulnerabilidad. 

Si por el contrario, una persona no se considera 
pobre, pese a carecer de diferentes activos que harían 
su vida más cómoda, su capital simbólico le permitirá 
situarse en un lugar más privilegiado desde el cual podrá 
aumentar o mantener sus otros capitales (económicos, 
sociales, institucionales, etc.). Por lo tanto, para dar 
cuenta de este capital, se analiza la percepción que las 

familias tienen sobre su nivel de vida, la satisfacción 
con su forma de vida y la percepción de pobreza102. 

El incentivo condicionado que se entrega a las 
Familias Guardabosques, no solo ha mejorado las 
condiciones materiales de los benefi ciarios, sino que, 
además, ha favorecido condiciones inmateriales.
Entre las opciones de respuestas, las preferidas por 
los benefi ciarios fueron: el mejoramiento en las 
condiciones de salud con un 52,6%, tranquilidad con 
el 50,5%, y en menores proporciones se encuentran 
el aumento en los niveles educativos con un 34,9%, 
y el acceso a créditos formales e informales con 
un 21,3%. Únicamente un 3,6% afi rmó no haber 
recibido ninguno de los anteriores benefi cios (ver 
Gráfi ca 26).

El 83,6% de los benefi ciarios considera que su 
nivel de vida mejoró con su ingreso al Programa, el 
15% afi rma que es igual y solamente el 1,1% que es 
peor. Esta mejora de la percepción sobre el nivel de 
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vida de las Familias Guardabosques se debe tanto 
al ingreso condicionado como a las capacitaciones 
sociales y técnico-ambientales, que han contribuido a 
mejorar sus condiciones de salud, educación y trabajo.

La satisfacción con la forma de vida es otro 
indicador que permite dar cuenta del aumento en el 
capital simbólico que han experimentado las Familias 
Guardabosques. Se puede ver que el 63,2% de la 
población se encuentra muy satisfecha con su forma 

de vida, el 35,6% medianamente 
satisfecha y, únicamente un 1,1% 
se encuentra insatisfecha. Estos 
datos ponen en evidencia que las 
Familias Guardabosques, a pesar 
de sus difi cultades económicas, 
están a gusto con la forma de vida 
campesina que llevan. 

Sobre la percepción de la 
pobreza, se evidencia que el 53%, 
es decir, un poco más de la mitad 
de las Familias Guardabosques, 
no se considera pobre, lo que 
puede deberse al apoyo que 
el PFGB les ha brindado para 
aumentar los niveles de varios de 
los capitales con que las familias 
han conseguido una mejora en su 

bienestar. Sin embargo, la otra parte de las familias, el 
44,2%, se sigue considerando pobre, es decir, carentes 
de los capitales necesarios para evitar los problemas 
de hambre y de privaciones físicas (el 2,7% restante 
no respondió la pregunta). Se recomienda, para futuras 
experiencias, crear convenios interinstitucionales 
que permitan atender las debilidades en términos 
económicos y de bienestar social, con el objeto de 
generar mayores avances en el capital simbólico de los 
benefi ciarios.  
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Gráfi ca 26 Percepción de cambio en las condiciones inmateriales de vida de 
las Familias Guardabosques

Fuente: Ofi cina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Sistema de Seguimiento y Evaluación. 
Encuesta Nacional Guardabosques. Periodo de recolección de la información 2005-2008. 

(Datos correspondientes al seguimiento).
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La economía de las Familias Guardabosques103, 
de la misma manera que la economía de una 
familia promedio, se encuentra determinada 

por la distribución de los ingresos entre lo que se 
consume, lo que se invierte y lo que se ahorra. Además, 
los beneficiarios del Programa constituyen unidades 
de producción enmarcadas dentro de la economía 
nacional. En este sentido, la administración de los 
ingresos tiene por objeto no solamente garantizar 
la subsistencia de la unidad familiar sino también 
generar adicionales, mejorar la calidad de vida, 
permitir el acceso a bienes y servicios, y asegurar el 
consumo futuro, mediante la decisión intertemporal 
que implica ahorrar.

El incentivo condicionado tuvo una incidencia 
importante dentro de la economía de las Familias 

Guardabosques de las fases I y II, puesto que como un 
ingreso alternativo incrementó su capacidad de gasto, 
inversión y de ahorro. Con éste, las familias suplieron 
principalmente los gastos familiares y las necesidades 
básicas y, subsidiariamente, realizaron inversiones en 
adquisición de tierra para el desarrollo de proyectos 
productivos y financiaron también sus actividades y 
proyectos productivos. 

La importancia de estudiar estos elementos 
radica en la relación de doble sentido que existe entre 
la pobreza entendida como privación de capacidades 
y la falta de renta: una renta baja conlleva problemas 
de saneamiento básico, desnutrición y analfabetismo; 
e inversamente, una mejora en los niveles de salud, 
educación y saneamiento básico permite alcanzar una 
renta más alta104. En este sentido, el PFGB no solo ha 

6. ECONOMÍA DE LAS FAMILIAS 
GUARDABOSQUES

103 “Se entiende por Economía Campesina, el modo de administrar la tierra y sus recursos naturales con la participación de la familia para garantizar la reproducción de la unidad familiar, 
generando ingresos producidos en el predio y adicionalmente ingresos extra prediales para la satisfacción de las necesidades familiares”. MISEREOR. Economía Campesina, ¿Qué 
criterios tenemos para analizar la capacidad económica y social de nuestros sistemas de producción sostenibles? [en línea] 2006. [consultado el 1 octubre de 2008]. Disponible en <http://
www.misereor.org/fileadmin/user_upload/misereor_org/spanisch/econimiacampesina2.pdf>.

104  SEN, Amartya. Desarrollo y libertad. 8 ed. Bogotá: Planeta, 2006. p. 36.
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apoyado la acumulación de capital financiero y físico 
mediante la entrega de recursos a 36.310 familias105 
por un monto total de $375 mil millones106 sino que 
también ha contribuido a mejorar las condiciones de 
vida de las Familias Guardabosques a través de la 
creación de oportunidades laborales en actividades 
productivas legales y sostenibles. El permitir el 
acceso a estas contribuye a mejorar las capacidades 
de las familias107.

Derechos de propiedad sobre la tierra
La tenencia de la tierra108 determina el modo 

de asignación de los derechos de propiedad sobre 
las tierras y adicionalmente, engloba los aspectos 
de distribución entre los distintos actores sociales 
(y las relaciones que entre ellos se generan), así 
como los derechos de propiedad, de acceso y de uso 
de sus recursos109, por tanto lograr una distribución 
adecuada de la tierra permite fomentar un crecimiento 
económico y social sostenible. Avanzar en los temas 
de derechos de propiedad sobre la tierra juega un 
papel fundamental en las intervenciones de desarrollo 
rural que buscan mejorar la dotación de activos de 
la población para que puedan disfrutar de medios de 
vida sostenibles110.

En este contexto, los derechos de propiedad sobre 
la tierra constituyen, según la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO): “uno de los recursos más poderosos con que 
cuentan las personas para aumentar y ampliar su 
dotación de activos, no sólo la tierra y la mano de obra 
sino todo el acervo necesario para disponer de medios 
de vida sostenibles, a saber, los recursos naturales, 
el capital social, humano y financiero y los activos 
físicos”111.

En particular, para el PFGB, las relaciones 
vinculantes entre la comunidad y el territorio siempre 
han jugado un papel fundamental para garantizar 

la sostenibilidad de sus acciones y de los proyectos 
productivos emprendidos por sus beneficiarios. 
Las diferentes formas de tenencia de la tierra y su 
distribución son dos de los aspectos básicos que 
influyen sobre el desarrollo sostenible, dado que 
garantizan la autonomía y el poder de decisión sobre 
los medios de producción para aquellos que cuentan 
con terrenos debidamente legalizados. El modelo 
de desarrollo sostenible se basa en el uso racional 
de los recursos naturales de tal forma que “atiende 
a las necesidades del presente sin comprometer la 
posibilidad de que las futuras generaciones atiendan 
a sus propias necesidades”112. En este marco, las 
condiciones de tenencia de la tierra adquieren especial 
relevancia dentro de las intervenciones de desarrollo 
rural integrado, como aquellas que adelanta el PFGB 
dentro de sus estrategias de desarrollo alternativo, 
puesto que lo que este busca es que las familias puedan 
disfrutar en el futuro de medios de vida sostenibles. 

Tenencia de los predios inscritos

La condición de tenencia de la tierra es uno de los 
factores de producción tradicionales más importantes 
de la economía campesina. La mayoría de las familias 
son poseedoras113 del predio inscrito tanto en línea 
base como en la línea final, con el 47,3% y el 52,7% 
respectivamente. El segundo tipo de tenencia más 
común entre los beneficiarios es el de propietario114 
que en la línea base representó el 29,1% de las 
Familias Guardabosques y al finalizar el Programa el 
porcentaje no tuvo cambios significativos, situándose 
en un 33,9%. En un porcentaje menor se encuentran los 
arrendatarios115 del predio inscrito, además se observa 
una reducción positiva de este tipo de tenencia ya que 
durante la línea base el 15,1% de las familias afirmó 
ser arrendatario mientras que para el momento de la 
línea final el porcentaje fue del 5% (ver Gráfica 27).

Aquellas familias que son comuneros116 
(resguardos indígenas y comunidades afrocolombianas) 

105	 Cabe	mencionar	que	el	presente	estudio	se	restringe	a	29.460	familias,	como	se	especifica	en	la	metodología.

106 CELY, Juan Diego. Gestión Presidencial contra Cultivos Ilícitos. Desarrollo Técnico y Social. Información proporcionada el 18 de noviembre de 2009. 

107 SEN. Op. cit. p. 27.

108	 	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). Tenencia de la tierra y desarrollo rural. En: Estudios sobre tenencia de la tierra. 
Roma: Dirección de Desarrollo Rural, FAO, s.f. p. 6.

109 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.

110 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA AGRICULTURA Y LA ALIMENTACIÓN (FAO). Tenencia de la tierra y desarrollo rural. En: Estudios sobre tenencia de la tierra.  
Op. cit., p.55.

111 Ibíd., p. 6.

112 Cabe precisar que el concepto de desarrollo sostenible nació en 1987 como producto de los trabajos de la Comisión Mundial del Medio Ambiente y Desarrollo de las Naciones Unidas y 
fue acuñado por primera vez en el Informe Bruntland. ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. Report of the World Commission on Environment and Development: our common 
future A/Res/42/187. New York: World Commission on Environment and Development, 1987. p.1.

113	 “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 poseedor de una cosa 
determinada,	es	reputado	como	dueño	y	se	conoce	como	propietario	legal,	esto	mientras	otra	persona	no	justifique	serlo”.	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. Bogotá: 2007. p. 28.

114 “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 limitaciones que le 
impone la ley encausadas al bien común (Código Civil Colombiano, 2000). Por ejemplo: escritura pública o título de INCODER.” Ibíd., p. 28. 

115	 “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	arrendatario	
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”.	Ibíd.,	p.	28.

116	 “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	comunidad.	Para	
toda decisión concerniente a este bien, el punto de vista de todos los copropietarios es indispensable. También hace referencia al término que designa al copropietario, y que se establece 
por vía del cuasicontrato de comunidad, o por la constitución de una propiedad horizontal.” Ibíd., p. 28.
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no superan el 5%. Para las otras formas de tenencia 
de tierra como comodato117, amediero118 y tenedor119, 
los porcentajes son muy bajos, ya que en conjunto no 
superan el 6,6% durante la línea base y disminuye en 
la línea final a un porcentaje que no supera el 3% en 
conjunto (ver Gráfica 27). 

Los datos anteriores indican que un 60,7% de 
los beneficiaros, al finalizar el PFGB no se encuentra 
en situación de propietario o comunero, lo que puede 
dificultarles el acceso a planes de financiamiento, 
créditos y el ingreso a otros programas institucionales. 
Por tal razón, se recomienda avanzar en la consolidación 
de procesos de sinergia institucional con el INCODER 
para facilitar la titulación de predios de las familias en 
condición de poseedores de baldíos para así garantizar 
la viabilidad de los proyectos productivos emprendidos 
en el largo plazo. En el caso de familias que están aún 
en calidad de arrendatarios, amedieros, tenedores y 
en comodato, se recomienda que el PFGB continúe 
estimulando la compra de tierra a través de las labores 
de los acompañamientos y los asesores de zona del PCI. 

Extensión de los predios inscritos

Colombia es un país de minifundios según el 
Censo de Minifundios de 1995120, y los datos obtenidos 
para las fases I y II están en línea con esta información: 
la mayoría de los predios inscritos tienen menos de 10 
hectáreas tanto en la línea base como en la línea final, 
a saber, 80,5% en la primera medición y 76,8% en la 
última (ver Gráfica  28).

47,3%

29,1%

15,1%

3,7% 2,5% 2% 0,4%

52,7%

33,9%

5%
1,3% 1,6%

5,4%

0%

Poseedor Propietario Arrendatario Amediero Tenedor Comunero Comodato 

Línea base Línea �nal

0

10

20

30

40

50

60

Gráfica 27 Distribución de las Familias Guardabosques por  tipo de tenencia y uso del predio inscrito

Fuente: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Sistema de Seguimiento y Evaluación.  
Encuesta Nacional Guardabosques. Periodo de recolección de la información 2005-2008.

117  “Comodato: el comodato o préstamo de uso es un contrato en que la una de las partes entrega a la otra gratuitamente una especie mueble o raíz, para que haga uso de ella, y con cargo 
de restituir la misma especie después de terminar el uso”. Ibíd., p. 29.

118	 	”Aparcería	o	amediería	/	Aparcero	o	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 otra parte denominada aparcero, 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	
se llama también compañía”. Ibíd., p. 28.

119  ”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 un dominio ajeno. Ibíd., p. 29.

120  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.

El porcentaje de beneficiarios con extensiones 
de tierra entre las 10,1 y 50 ha fue de 16,1% en la 
línea base y 19,9% en la línea final. El porcentaje de 
familias con predios entre las 50 y 100 ha no superó 
el 3% en los dos momentos de estudio. Finalmente, el 
porcentaje de familias con terrenos de más de 100 ha 
fue muy bajo para las fases I y II ya que no superó el 
1% (ver Gráfica 28).

Esta situación en la tenencia de la tierra en las 
Familias Guardabosques alerta sobre la necesidad de 
que el Programa trabaje tanto la adquisición de tierra 
como la capacidad de asociación para los pequeños 
productores campesinos, pues son ellos quienes 
cuentan con menos oportunidades de desarrollar 
proyectos productivos, dado que sus extensiones no 
garantizan la seguridad alimentaria o la sostenibilidad 
de proyectos productivos rentables. En este sentido, los 
proyectos productivos para las Familias Guardabosques 
deben ser concebidos de acuerdo con estas pequeñas 
extensiones o desarrollados a través de diversas formas 
organizacionales para que se pueda llegar a un escenario 
competitivo y con un margen de rentabilidad que 
permita subsanar las necesidades básicas. Igualmente, 
es importante tomar en cuenta las unidades productivas 
mínimas, las cuales dependen tanto de la región como 
del tipo de proyecto a ser implementado. 

Para los beneficiarios que cuentan con extensiones 
de tierra superiores a las 3 ha, que según los datos 
de línea final corresponden al 51,5%, el Programa 
debe buscar la consolidación de los proyectos 
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los proyectos productivos122. Hubo un incremento 
importante en el número de familias que adquirió 
tierra en el periodo comprendido entre la línea base y 
la línea final, ya que el porcentaje pasó del 24,7% al 
37,5%. Si bien esta dinámica de adquisición de tierras 
no se puede atribuir del todo al PFGB, no se debe 
desconocer la incidencia del incentivo condicionado, 
ya que este recurso ha permitido que las familias 
tengan un mayor poder adquisitivo (ver Gráfica 29).

Se observa que de quienes adquirieron tierra, el 
34,3% en la línea final adquirió el predio inscrito. 
La adquisición de terrenos que se ubican en la zona 
rural en el mismo municipio donde están inscritos 
los predios alcanzó el 46,3% en la línea final. La 
adquisición de terrenos para ampliación de los 
predios inscritos reportó un incremento con respecto 
a la línea base, dado que en la línea final alcanzó el 
17,1% (ver Gráfica 30).

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

Periodo de recolección de la información 2005-2008.

Gráfica 29  Porcentaje de Familias Guardabosques 
que adquirió tierras
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productivos. Estas extensiones son aptas para el 
desarrollo de proyectos en los que la comercialización 
de los productos generará los recursos suficientes para 
el sostenimiento de los mismos y al mismo tiempo 
los excedentes que surjan asegurarán la sostenibilidad 
económica de las familias, dado que a medida que el 
tamaño de los predios aumenta, se pueden alcanzar 
mayores economías de escala.

Mercado de la tierra

Los datos obtenidos en relación con la adquisición 
de la tierra (bajo todas las modalidades de tenencia, 
con o sin título de propiedad, entre las que se incluyen, 
poseedores, tenedores y comuneros) para las fases I y 
II del Programa muestran un promedio de adquisición 
de 3,8 ha por familia en la línea final. Se observa un 
avance importante en el total de tierras adquiridas 
cuando se comparan los dos periodos de tiempo, ya 
que durante la línea base, 7.236 familias adquirieron 
31.957 ha de tierra. Para la línea final el número de 
familias que adquirió tierras aumentó a 11.036 para 
alcanzar un total de 41.698 ha de tierra adquirida. Cabe 
mencionar que estas adquisiciones de tierra pueden 
haber sido tanto del predio inscrito (en particular para 
los beneficiarios que comenzaron bajo la modalidad 
de arriendo) como de otros predios que no habían sido 
inscritos en el Programa.

Se reconocen los avances en procesos de 
titulación de tierra que se han desarrollado como 
resultado de la estrategia de articulación con el 
INCODER. En 2006, más de 2.900 familias en 13 
zonas de intervención, se encontraban en procesos de 
legalización de terrenos baldíos121. A pesar de estos 
esfuerzos, los participantes en los grupos focales 
señalan que existen deficiencias en los procesos 
de titulación, lo que dificulta la sostenibilidad de 

121  COLOMBIA. OBSERVATORIO DE DROGAS DE COLOMBIA. Acciones y resultados. Bogotá: Imprenta Nacional, 2006. p. 86. 

122	 	OFICINA	DE	LAS	NACIONES	UNIDAS	CONTRA	LA	DROGA	Y	EL	DELITO	(UNODC).	Informes	de	mesas	de	evaluación	final	fases	I	y	II.	Op.	cit.
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Gráfica 28  Distribución porcentual de los predios inscritos por área

Fuente: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.  
Sistema de Seguimiento y Evaluación. Encuesta Nacional Guardabosques. Periodo de recolección de la información 2005-2008.
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Finalmente, la dinámica de venta de tierra para las 
fases I y II del PFGB no registró un cambio significativo. 
Durante el inicio del Programa, el 3,1% de las familias 
beneficiarias vendió tierras, mientras que en la línea 
final el porcentaje fue de 4,7%. Esto indica que el 
Programa ha sido efectivo al dinamizar el mercado de la 
tierra, al estimular más las adquisiciones que las ventas.

Acceso a servicios públicos
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 permite a las personas aumentar sus capacidades 
al disminuir el riesgo de contraer enfermedades, 
fortalecer la sostenibilidad tanto económica como 
ambiental de los proyectos productivos emprendidos, y 
crear mejores oportunidades para las familias.

La disminución en los índices de deficiencias en 
el acceso a los sistemas de saneamiento básico y de 
cobertura de servicios públicos son metas a cumplir 
que se encuentran descritas en el documento CONPES 
91 del 15 de marzo de 2005123. Éste establece las metas 
y estrategias que deberá adelantar el país para el logro 
de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM)124, 
adoptados en la Cumbre del Milenio de 2000, como 
una estrategia para alcanzar el desarrollo social y la 

123  COLOMBIA. DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN (DNP). CONPES Social 91: Metas y Estrategias de Colombia para el logro de los objetivos de desarrollo del milenio - 
2015.	[en	línea].	[consultado	el	18	de	junio	de	2008].	Disponible	en	<http://www.dnp.gov.co/PortalWeb/Portals/0/archivos/documentos/Subdireccion/Conpes%20Sociales/091.pdf	>.

124  Los ODM son: Erradicar la pobreza extrema y el hambre, lograr la la enseñanza primaria universal, promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer, reducir la 
mortalidad infantil, mejorar la salud materna, combatir el VIH/SIDA, paludismo y otras enfermedades, garantizar la sostenibilidad del medio ambiente y fomentar una asociación mundial 
para el desarrollo. ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS (ONU).  UN Millennium Project 2005. Environment and Human Well-being: A Practical Strategy. Summary version 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>.

125  COLOMBIA. DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN (DNP). Plan Nacional de Desarrollo Estado Comunitario: desarrollo para todos. Bogotá: Departamento Nacional de 
Planeación DNP, 2006. Tomo I. p. 156.

126  COLOMBIA. DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN (DNP). CONPES Social 91: Metas y Estrategias de Colombia para el logro de los objetivos de desarrollo del milenio - 
2015. Op. cit.

127  Ibíd.

reducción de la pobreza en el mundo. Dado que todas 
las acciones para lograr los ODM se derivan del Plan 
Nacional de Desarrollo Estado Comunitario: desarrollo 
para todos125 y que este último cobija las acciones 
emprendidas por el PCI para la implementación del 
PFGB, sus acciones deberán propender por el logro de 
los objetivos mencionados. Las metas de los ODM en 
materia de saneamiento básico se inscriben dentro del 
objetivo número 7 que consiste en “incorporar a 2,3 
millones de habitantes a una solución de abastecimiento 
de agua y 1,9 millones de habitantes a una solución de 
saneamiento básico, incluyendo soluciones alternativas 
para zonas rurales, con proporciones estimadas del 
50% de la población rural dispersa”126. 

Se observa que el porcentaje de familias 
beneficiarias que carecen de servicios públicos no 
registró ningún cambio significativo. En particular, 
el 72,6% carece de acceso al servicio de electricidad 
y el 88,9% al de acueducto, mientras que en la línea 
final estos porcentajes son del 69,8% y del 86,5% 
respectivamente. Durante la línea base, el 99,6% 
de las familias beneficiarias carecían de acceso a 
alcantarillado, dato que se mantuvo prácticamente 
constante en la línea final. El porcentaje de familias que 
no disponen del servicio de gas registró cifras de 96,4% 
en línea final (ver Gráfica 31). Los datos nacionales son 
muy similares porque el 82,2% de los hogares rurales 
del país carece de alcantarillado y el 97,9% de gas127.

Fuente: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Sistema de Seguimiento y Evaluación.  
Encuesta Nacional Guardabosques. Periodo de recolección de la información 2005-2008.

Gráfica 30  Distribución porcentual de Familias Guardabosques de acuerdo con el lugar de 
adquisición de las tierras
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El atraso en la cobertura de servicios 
públicos de las Familias Guardabosques 
evidencia que el Programa está llegando 
efectivamente a un segmento de la población 
especialmente vulnerable. Es urgente que el 
Gobierno refuerce la presencia institucional 
en estas regiones, y que ponga en marcha 
programas estatales que contribuyan a mejorar la 
calidad de vida de las comunidades. Por ello, se 
recomienda establecer sinergias institucionales 
con entidades que tengan dentro de sus funciones 
mejorar la cobertura de servicios públicos en 
estas comunidades, puesto que el objetivo 
central del Programa es “fortalecer la cultura de 
la legalidad y el desarrollo de región ordenado 
y sostenible para contribuir a mejorar la calidad 
de vida de las familias que intervienen en las 
zonas donde tiene presencia”128. En este sentido, 
el Programa traería como efecto indirecto la 
mejora en el acceso a servicios públicos.

Uso del ingreso 
Al observar las dinámicas de consumo, ahorro e 

inversión del incentivo condicionado, se evidencia una 
tendencia progresiva del incremento en inversiones 
agropecuarias, mientras que el uso del incentivo para la 
financiación de gastos de manutención familiar disminuyó 
entre la línea base y la línea final. Con ello se constata 
la importancia que tienen las decisiones intertemporales 
al interior de las Familias Guardabosques, puesto que se 
deja de consumir en el presente para ahorrar y aumentar 
el capital, e invertir en el futuro. 

En los grupos focales, tanto los beneficiarios del 
Programa como los asesores de zona afirmaron que el 

recurso otorgado por el Programa 
permitió mejorar sus condiciones 
materiales y su calidad de vida 
e invertir en adquisición de 
tierra, en el establecimiento 
del proyecto productivo (obras 
de pequeña infraestructura 
productiva, compra de 
maquinaria, herramientas y 
abonos, y pago de jornales) y en el 
mejoramiento de las condiciones 
de vida de la comunidad (arreglo 
de caminos, reforestación de 
áreas erosionadas, recuperación 
de cuencas y brigadas de 
saneamiento básico)129.

Los gastos de consumo 
familiar130 son el destino del 41,3% 

128 COLOMBIA. AGENCIA PRESIDENCIAL PARA LA ACCIÓN SOCIAL Y LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL (ACCIÓN SOCIAL). Programa Familias Guardabosques. Op. cit., p. 4.

129	 OFICINA	DE	LAS	NACIONES	UNIDAS	CONTRA	LA	DROGA	Y	EL	DELITO	(UNODC).	Informes	de	mesas	de	evaluación	final	fases	I	y	II.	Op.	cit.

130 Son aquellos gastos en los que incurren las familias para cubrir sus necesidades básicas y otras suntuarias como alimentación, educación, muebles y enseres, pago de arriendo de la 
vivienda,	pago	de	servicios	públicos,	ropa	y	calzado,	fiestas	y	celebraciones,	entre	otros.	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. 23.
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Gráfica 32 Carencia de los servicios de acueducto y electricidad en zonas 
rurales

Al comparar la situación de carencia de los 
servicios de acueducto y electricidad por parte de 
las Familias Guardabosques, se nota una apreciable 
diferencia en contraste con los demás hogares rurales 
del país. Para el caso de los servicios de acueducto, las 
familias beneficiarias registran un rezago de 32,5 puntos 
porcentuales respecto a la situación de los hogares rurales 
del país en 2005, es decir, una carencia del 86,5% frente 
a 54%. En relación con la electricidad, la diferencia es 
de 47,5 puntos, puesto que el 69,8% de las Familias 
Guardabosques carecen de este servicio, comparado con 
el 22,3% de los hogares rurales del país (ver Gráfica 32).

Gráfica 31  Carencia de servicios públicos de las Familias 
Guardabosques

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

Periodo de recolección de la información 2005-2008.
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contratación de jornaleros y otras 
unidades productivas mediante 
la compra de insumos, con lo 
que se logra fomentar la cultura 
de la legalidad, y por tanto, 
garantizar la sostenibilidad de 
las acciones desplegadas por el 
Programa. El Programa debe, a 
través de los acompañamientos, 
proporcionar recomendaciones 
acerca del uso del capital 
financiero que tengan en cuenta 
la distribución particular del 
incentivo condicionado que los 
beneficiarios hacen del mismo.

A continuación, se desagregan 
los rubros principales a los cuales 
las Familias Guardabosques 
destinan sus ingresos. 

Gastos de consumo familiar

Según los resultados obtenidos, los gastos de 
consumo familiar representaron el destino más 
importante del incentivo condicionado (41,3% en 
línea base y 36,5% en línea final), lo que permite 
establecer que este contribuyó a fortalecer la seguridad 
alimentaria, pues más de la mitad de este rubro (57,8% 
en línea base y 53,4% en línea final) fue invertido 
en compra de alimentos. También fue importante su 
contribución para garantizar el acceso a servicios de 
salud y educación, que representaron cerca del 22% 
del total de los gastos familiares. Para los servicios de 
salud los beneficiarios destinaron el 13,9% y el 11,2% 
en la línea base y la línea final respectivamente; en el 
caso de los servicios educativos, la proporción pasó 
del 8,1% al 10,4% entre la línea base y la línea final 
(ver Gráfica 34).

del incentivo condicionado en la línea base y presentó 
una disminución importante, ya que hacia la línea 
final solo representó el 36,5% del incentivo, mientras 
que las inversiones en actividades agropecuarias 
registraron un ligero aumento entre la línea base 
(22,1%) y la línea final (26,9%). Las inversiones 
para la adquisición de tierra, y el mejoramiento o la 
construcción de vivienda, se mantuvieron entre la 
línea base y la línea final, con el 18,1% y el 19,3% 
respectivamente. La distribución del incentivo 
condicionado muestra que el 10,6% fue destinado al 
ahorro en la línea base y pasó a ser del 7,6% en la 
línea final (ver Gráfica 33). 

Estas dinámicas demuestran que el incentivo 
condicionado contribuyó en la financiación de 
inversiones en actividades y proyectos productivos, 
que permitieron no solo beneficiar a las Familias 
Guardabosques sino a otros individuos a través de la 

Gráfica 33 Distribución del uso del incentivo condicionado de las Familias Guardabosques

Fuente: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.  
Sistema de Seguimiento y Evaluación. Encuesta Nacional Guardabosques. Periodo de recolección de la información 2005-2008.
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fueron utilizados en el mejoramiento o construcción de 
infraestructura productiva. Se observa una tendencia 
creciente entre la línea base y la línea final en la 
inversión para la contratación de mano de obra, cuya 
participación aumentó del 10,9% al 27%. 

La compra de insumos registró un comportamiento 
estable entre la línea base y la línea final, con un 
porcentaje de participación promedio de 23% para los 
tres momentos de estudio. Asimismo, las adecuaciones, 
mejoramiento o construcción de infraestructura 
productiva mostraron una participación importante 
que correspondió al 19,6% en el momento de la línea 
base y posteriormente, en línea final, pasó al 15,4%. 
La compra de especies mayores y menores para el 
desarrollo de   actividades productivas también presentó 
una disminución notable entre la línea base y línea final, 
ya que pasó del 32,6% al 22,9% (ver Gráfica 35).

En este sentido, el pago del incentivo condicionado 
no solamente influye directamente en la acumulación de 
capital físico y financiero, sino que reduce la privación 
de capacidades de los miembros de las Familias 
Guardabosques, al aumentar sus niveles de nutrición, 
salud y educación, lo cual, a largo plazo, se puede traducir 
en la obtención de mayores ingresos, que proporcionen 
la posibilidad de romper la trampa de pobreza. 

Gastos e inversiones en actividades agropecuarias

El dinero invertido en actividades agropecuarias 
(22,1% de los ingresos en línea base y 26,9% en 
línea final) se distribuyó en el pago de jornales y en 
la compra de insumos y animales, lo cual contribuye 
a la generación de empleo en las zonas intervenidas. 
En una menor proporción, estos recursos también 
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Gráfica 34 Desagregación de los gastos de consumo familiar de las Familias Guardabosques

Fuente: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Sistema de Seguimiento y Evaluación.  
Encuesta Nacional Guardabosques. Periodo de recolección de la información 2005-2008.

Gráfica 35 Desagregación de los gastos e inversiones en actividades agropecuarias de las 
Familias Guardabosques

Fuente: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Sistema de Seguimiento y Evaluación.  
Encuesta Nacional Guardabosques. Periodo de recolección de la información 2005-2008.
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Este cambio al interior de la categoría de 
actividades agropecuarias es un resultado elemental 
del desarrollo de los proyectos productivos. En las 
etapas iniciales, es necesario invertir una mayor 
proporción en maquinaria, infraestructura productiva, 
insumos y animales necesarios para comenzar a operar 
el proyecto productivo. Posteriormente, es necesario 
pagar personal para la operación del mismo, lo cual se 
refleja en el aumento del rubro de jornales. 

El alto nivel de inversión en actividades agropecuarias 
es reconocido por las Familias Guardabosques, ya que 
en los grupos focales afirmaron que el dinero 
del incentivo ahorrado les permitió acceder 
a créditos bancarios, con los que compraron 
herramientas, maquinaria e insumos 
necesarios para invertir en sus proyectos 
productivos131. Es decir, el incentivo 
condicionado no solamente sirve para 
financiar por sí mismo los proyectos, sino 
que permite conseguir recursos adicionales.

Inversiones en tierra y vivienda

En lo que se refiere a este rubro (que 
representa el 18,1% de los ingresos en línea 
base y 19,3% en línea final), la mayoría de 
las familias durante las fases I y II del PFGB 
invirtieron parte del incentivo en la compra 
y mejora de las viviendas132 tanto en la línea 
base como en la línea final, con una pequeña 
diferencia de 6 puntos porcentuales entre 
los dos periodos de tiempo, ya que, mientras 
en el primer momento de los beneficiarios 

que invirtieron, el 58,9% lo hizo 
para compra y mejora de vivienda, 
al final la inversión fue del 52,8%. 
La inversión para la adquisición 
de terrenos individuales también 
fue importante en estas fases del 
Programa, con porcentajes del 
40% en la línea base y del 43% en 
la línea final (ver Gráfica 36).

Esto puede indicar que 
la prioridad para las Familias 
Guardabosques, a la hora de 
realizar inversiones, es mejorar 
la vivienda. Es importante tener 
en cuenta esta particularidad en 
los acompañamientos, para ser 
consecuentes con el uso que los 
beneficiarios le dan al incentivo 
según se desarrolla el Programa. 
Cabe mencionar que la evolución 

de este indicador refleja los esfuerzos del Programa para 
impulsar la adquisición de terrenos.

Ahorro

En el marco del Programa, un porcentaje del 
incentivo condicionado transferido a cada familia 
es ahorrado de forma individual en una cuenta 
colectiva para cofinanciar proyectos productivos y 
ambientales que aseguren la sostenibilidad económica 
de las familias, enfocado hacia la construcción de una 
“economía local próspera, rentable y legal”133. 

131	 	OFICINA	DE	LAS	NACIONES	UNIDAS	CONTRA	LA	DROGA	Y	EL	DELITO	(UNODC).	Informes	de	mesas	de	evaluación	final	fases	I	y	II.	Op.	cit.

132  Se relaciona con actividades de “ampliación de vivienda, mejora en pisos, cocinas, baños y compra de vivienda.” 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. 22.

133  COLOMBIA. AGENCIA PRESIDENCIAL PARA LA ACCIÓN SOCIAL Y LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL (ACCIÓN SOCIAL). Programa Familias Guardabosques. Op. cit., p. 4.
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Gráfica 36 Desagregación de las inversiones en tierra y vivienda 
de las Familias Guardabosques

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

recolección de la información 2005-2008.
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Durante su permanencia en el PFGB, 17.031 
Familias Guardabosques ahorraron recursos del 
Programa en cuenta colectiva por un valor de $21.826 
millones, equivalente a un promedio de $1.281.574 
por familia en la línea final. Cabe mencionar que en la 
línea base, el total ahorrado sumó $19.338 millones. 
Se ve como un logro importante que la comunidad 
haya ahorrado estos recursos. En primer lugar, 
porque aun sin la obligatoriedad de ahorrar parte del 
incentivo condicionado, los beneficiarios vieron las 
bondades del ahorro y destinaron a este rubro el 7,6% 
(en línea final); y también, porque normalmente, en 
los hogares rurales se presenta una mayor propensión 
marginal a consumir que a ahorrar, dado el limitado 
acceso a recursos. 

Con ello se evidencia una vez más la importancia 
del incentivo como un motor de desarrollo de las 
economías locales, pero además se destaca la labor 
de fomento de prácticas de ahorro impulsadas por el 
Programa, particularmente a través de la promoción 
de esquemas de inversión colectiva para la puesta en 
marcha de proyectos productivos y para la solución 
de necesidades comunitarias. En el proceso de 
constitución de fondos de ahorro, la capacitación 
brindada por el Programa cumplió un papel 
fundamental mediante la realización de actividades 
de promoción del uso del sistema bancario, como 
afirmaron los participantes de los grupos focales134. 

Se puede concluir entonces, que la capacitación 
ha sido una experiencia exitosa para fortalecer 
las microfinanzas rurales135 en el país, a través 
de la consolidación de una cultura de ahorro en 
comunidades campesinas, y en particular del sector 
agrícola, cuyas principales limitantes se relacionan 
con la escasez de capital financiero. No existe duda de 
que las microfinanzas son un instrumento que fomenta 
el desarrollo productivo rural, puesto que este sector 
se caracteriza por: i) la escasez de garantías para la 
adquisición de crédito privado, ii) los altos costos de los 
créditos otorgados a microempresas no son apropiados 
para atender a los más pequeños, iii) las distancias, la 
poca información y la falta de comunicaciones hacen 
que los costos crediticios sean más elevados, y iv) la 
escasez de recursos para mejorar, innovar y realizar 
cambios tecnológicos en el sector productivo. 

Se puede confirmar la incidencia del Programa 
en el fortalecimiento de las microfinanzas rurales 
al acudir al testimonio de los beneficiarios que, 

134	 	OFICINA	DE	LAS	NACIONES	UNIDAS	CONTRA	LA	DROGA	Y	EL	DELITO	(UNODC).	Informes	de	mesas	de	evaluación	final	Fases	I	y	II.	Op.	cit.

135	 	Las	microfinanzas	empezaron	hace	unos	treinta	años	como	una	preocupación	de	países	donantes	por	llegar	de	una	manera	más	fácil,	rápida	y	efectiva	a	los	más	pobres	con	costos	
operacionales	más	bajos.	GUTIÉRREZ,	Alejandro.	Microfinanzas	rurales:	experiencias	y	lecciones	para	América	Latina.	En:	Serie	financiamiento	del	desarrollo.		Comisión	Económica	
para América Latina. Diciembre, 2004. no. 149. p. 5-7.

136	 	OFICINA	DE	LAS	NACIONES	UNIDAS	CONTRA	LA	DROGA	Y	EL	DELITO	(UNODC).	Informes	de	mesas	de	evaluación	final	Fases	I	y	II.	Op.	cit.

137  Esta sección incluye proyectos tanto de líneas priorizadas como de otro tipo.

138  El documento CONPES 3218 establece el fomento de proyectos productivos a mediano y largo plazo, haciendo especial énfasis en proyectos relacionados con caucho, cacao, café, 
palma de aceite, forestales productivos y otros arreglos agroforestales. COLOMBIA. DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN (DNP). CONPES 3218: Programa de Desarrollo 
Alternativo 2003 – 2006. Op. cit., p. 9.

139  COLOMBIA. AGENCIA PRESIDENCIAL PARA LA ACCIÓN SOCIAL Y LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL (ACCIÓN SOCIAL). Programa de Desarrollo Alternativo: Familias 
Guardabosques. Op. cit., p. 9.

en los grupos focales, afirmaron que los recursos 
ahorrados fueron indispensables para la puesta en 
marcha de proyectos productivos y la adquisición de 
tierra individual y colectiva136. Este proceso también 
contribuyó al fortalecimiento del capital social, 
a través de la promoción de la asociatividad, de 
esquemas colectivos de acumulación de los dineros 
ahorrados y a la creación de confianza. Igualmente, el 
proceso contribuyó a generar autonomía y un sentido 
de corresponsabilidad por parte de las familias 
respecto al manejo del incentivo económico entregado 
por el Gobierno nacional. 

Actividades y proyectos productivos137

El Programa concentra sus esfuerzos, a través 
de la labor desempeñada por el acompañamiento 
técnico-ambiental, en la vinculación de beneficiarios 
al desarrollo de algún tipo de proyecto productivo138 
que mantenga a la población afectada, o en riesgo 
potencial de vinculación con cultivos ilícitos, dentro de 
una cultura de la legalidad. Estos proyectos permiten la 
creación de capital social, el mejoramiento de la calidad 
de vida, la construcción de procesos de fortalecimiento 
institucional y la sostenibilidad económica y 
ambiental de las acciones emprendidas139. A lo largo 
de la intervención del PFGB, el porcentaje de familias 
vinculadas a actividades y proyectos productivos 
aumentó progresivamente hasta alcanzar el 79,9%, 
lo que se considera como un logro importante para el 
tránsito hacia la legalidad (ver Gráfica 37).
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El porcentaje de proyectos priorizados se mantuvo 
constante entre la línea base y la línea final con valores 
de 52,4% y 55,1% respectivamente (ver Gráfica 38). 
El importante número de proyectos no priorizados 
que fueron implementados motivó que, en las fases 
posteriores, las cinco líneas priorizadas se ampliaran 
para incluir los proyectos de apicultura, piscicultura, 
caña panelera, turismo de naturaleza y artesanías. 
Al respecto en los grupos focales, los participantes 
consideraron que no se previó la futura comercialización 
de los productos y por tanto se desconoció la importancia 
de mejorar las vías de comunicación. Finalmente, 

140		OFICINA	DE	LAS	NACIONES	UNIDAS	CONTRA	LA	DROGA	Y	EL	DELITO	(UNODC).	Informes	de	mesas	de	evaluación	final	Fases	I	y	II.	Op.	cit.

141  “Hace referencia a proyectos que tienen que ver con el desarrollo de actividades de tipo agrícola teniendo como objetivo la producción de grandes volúmenes para la comercialización”. 
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. 45.

142  “Hace referencia a proyectos que tienen que ver con el desarrollo de actividades de tipo pecuario teniendo como objetivo la producción de grandes volúmenes para la comercialización”. 
Ibíd., p. 45.

143  “Son aquellos en donde el principal objetivo es la producción de maderas para el mercado local, nacional o regional”. Ibíd., p. 45.
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Gráfica 37 Porcentaje de Familias Guardabosques vinculadas a actividades y proyectos productivos

Fuente: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Sistema de Seguimiento y Evaluación.  
Encuesta Nacional Guardabosques. Periodo de recolección de la información 2005-2008
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productivos según priorización

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

Periodo de recolección de la información 2005-2008.

sugirieron la implementación de más capacitaciones y 
apoyo para facilitar la gestión de créditos ante distintas 
entidades del Estado y asegurar así la sostenibilidad de 
los proyectos productivos140. 

Con el fin de garantizar el éxito en la implementación 
de los proyectos productivos se recomienda asegurar 
el inicio de las labores del acompañamiento a más 
tardar seis meses después de la firma del contrato 
individual y mantener su continuidad por lo menos seis 
meses después de terminados los pagos del incentivo 
condicionado. Una de las principales tareas de los 

acompañamientos debe ser la socialización 
de las líneas productivas priorizadas por el 
Programa, lo que permitirá concertar con las 
familias los proyectos a desarrollar, de acuerdo 
con las características biofísicas y la vocación 
de uso del suelo de las diferentes regiones. 
Estas recomendaciones surgen a partir de lo 
expresado por los beneficiarios en los grupos 
focales donde señalaron algunas dificultades 
relacionadas con los procesos de ejecución de 
los proyectos, como demoras en la contratación 
de los acompañamientos y la falta de claridad 
frente a las líneas priorizadas por el Programa.

En lo que se refiere al tipo de actividades 
y proyectos productivos según sector, se 
evidencia que, en los tres momentos de 
estudio, los que tuvieron mayor participación 
fueron los proyectos agrícolas141, con el 69,7% 
en la línea base y el 72,6% en la línea final. 
En segundo lugar, se encuentran los proyectos 
pecuarios142 con el 20,4% en el inicio y con el 
18,4% en el final. En estas dos fases iniciales 
del Programa, los proyectos forestales143, los 
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cultivos transitorios y la ganadería con porcentajes en la 
línea final de 13,9% para los primeros y 10,8% para la 
segunda (ver Gráfica 40). 

La relativa estabilidad de los precios y las 
garantías de comercialización, así como el respaldo 
institucional y técnico y la aptitud agrícola de los 
terrenos son los principales factores que explican 
la preferencia de las Familias Guardabosques 
por los cultivos de café y cacao, aun cuando en 
algunos casos, estos presenten menores márgenes de 
ganancia que los cultivos transitorios o los frutales. 
Se espera que se incremente la participación de las 
líneas priorizadas por el Programa en el futuro, a 
partir de emprendimientos forestales y agroforestales 

de servicios144 y los agroindustriales145 tuvieron una 
participación baja que no superó el 7% en ningún 
periodo de estudio (ver Gráfica 39).

En cuanto a la tipología de las actividades y 
proyectos productivos, los cultivos de café fueron los 
que tuvieron mayor participación, al alcanzar en la línea 
final un porcentaje del 29,6%. En segundo lugar se 
encuentran los proyectos de cacao cuya participación fue 
del 15,8% en la línea final. La participación de las otras 
tres líneas productivas impulsadas (forestales, caucho y 
palma africana) fue muy baja en cada uno de los periodos 
de estudio, y alcanzaron en la línea final porcentajes de 
6,7%, 2,3% y 0,6% respectivamente. Cabe mencionar 
que los beneficiarios también desarrollaron actividades 
que no fueron priorizadas, entre las que se destacan los 
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Gráfica 40 Distribución por tipología de las actividades y proyectos productivos

Fuente: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Sistema de Seguimiento y Evaluación. Encuesta Nacional Guardabosques. 
Periodo de recolección de la información 2005-2008.
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Gráfica 39 Distribución de las actividades y proyectos productivos según sector

Fuente: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Sistema de Seguimiento y Evaluación.  
Encuesta Nacional Guardabosques. Periodo de recolección de la información 2005-2008.

144  “Son aquellos proyectos cuyo objetivo es suplir necesidades de consumo o de salud, educación, entre otros.” Ibíd., p. 45.

145  “Son todos aquellos donde se da un valor agregado a un producto, y presenta procesos de transformación con materia prima”. Ibíd., p.45.
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Fuente: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Sistema de Seguimiento y Evaluación. Encuesta 
Nacional Guardabosques. Periodo de recolección de la información 2005-2008.

Gráfica 41 Distribución de las actividades y proyectos productivos según 
estrategia de puesta en marcha
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de mediano y largo plazo, cuando se evidencie la 
rentabilidad de este tipo de proyectos, una vez entren 
en etapa de comercialización.

Existe una tendencia a la baja en la realización 
de proyectos productivos de carácter colectivo y una 
preferencia por aquellos individuales. Durante la línea 
base, el porcentaje de beneficiarios que puso en marcha 
proyectos individualmente corresponde al 60,7% y 
aumentó en la línea final al 83,5%. En el caso de los 
proyectos productivos desarrollados colectivamente, la 
situación fue opuesta: el porcentaje de beneficiarios que 
los implementaron disminuyó entre la línea base y la 
línea final del 39,3% al 12,6% (ver Gráfica 41), poniendo 
en evidencia una falencia del Programa al respecto.

Las actividades productivas de tipo colectivo 
buscaban generar capacidades para: i) hacer compra 
de tierras colectivas con el fin de desarrollar la línea 
productiva elegida, ii) consolidar un conjunto de tierras 

geográficamente unidas para este mismo fin, iii) brindar 
asistencia técnica para mejorar la calidad y iv) generar 
economías de escala que faciliten procesos de compra 
de insumos, capacitaciones y comercialización. A pesar 
de que hubo un esfuerzo del Programa por fortalecer 
este tipo de actividades productivas colectivas, fue 
una experiencia que no logró consolidarse en formas 
organizativas para la producción. 

En conclusión, elementos como las pequeñas 
extensiones de los predios, la carencia de títulos de 
propiedad y la estrategia individual de puesta en marcha 
de los proyectos son comunes dentro de las Familias 
Guardabosques. Esto puede llegar a explicar en gran 
medida la incertidumbre que expresan los beneficiarios 
acerca de sus ingresos futuros (ver Gráfica 10). En este 
sentido, es recomendable que el Programa tome en 
cuenta estos aspectos para asegurar la sostenibilidad y 
rentabilidad de los proyectos productivos. 
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La vida de los humanos en la tierra depende de la 
provisión de recursos por parte de la naturaleza; 
en este sentido, la biodiversidad tiene una 

función fundamental en el desarrollo sostenible en 
general, y en la erradicación de la pobreza, dado que 
las estrategias agrícolas y la seguridad alimentaria de 
la población en pobreza dependen directamente del 
funcionamiento de los ecosistemas y de la diversidad 
de los bienes y servicios ecológicos que estos producen. 
Las actividades humanas tienen efectos cada vez más 
fuertes y duraderos en la integridad de los ecosistemas, 
y por tanto afectan directamente la biodiversidad 
que provee recursos y servicios esenciales para el 
bienestar de la población146. En este contexto surge el 
concepto de sostenibilidad ambiental conocida como: 
“la satisfacción de las necesidades de la presente 
generación sin comprometer la capacidad de las 
generaciones futuras de satisfacer sus necesidades”. 
Lograr esta sostenibilidad es uno de los Objetivos del 
Milenio (ODM), y es esencial para alcanzar los otros 

7. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

seis. Teniendo en cuenta esta definición y las políticas 
ambientales internacionales147 a la cuales Colombia 
se ha acogido, el Programa Familias Guardabosques 
involucra la sostenibilidad ambiental como uno de sus 
objetivos fundamentales, cuyo cumplimiento permite 
asegurar una contribución significativa al mejoramiento 
de la precaria situación por la cual atraviesan los 
recursos naturales en muchas partes del país148. 

Alcanzar la sostenibilidad ambiental requiere 
de un balance entre las actividades de desarrollo y el 
mantenimiento de un medio ambiente estable que provea 
regularmente recursos naturales tales como agua, aire 
limpio, comida, madera, recursos pesqueros y suelos 
productivos. Por otro lado, lograr la sostenibilidad 
ambiental requiere cambios dramáticos en el manejo 
de la biodiversidad y los productos y desechos 
provenientes del sector productivo, asimismo, requiere 
cambios en los patrones tradicionales de consumo de 
las sociedades. En este sentido, la gestión sostenible 

146  ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS (ONU).  UN Millennium Project 2005. Op. cit.

147  Entre ellas: 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.

148  “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 INTERNACIONAL (ACCIÓN SOCIAL). 
Programa de Desarrollo Alternativo: Familias Guardabosques. Op. cit. p. 4. 
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de los recursos naturales demanda la aplicación de 
estrategias que incluyan metas a nivel local, nacional e 
internacional. Dentro de este contexto se acordó en la 
Cumbre de Johannesburgo: 

Reducir a la mitad, para el año 2015, el 
porcentaje de personas que no tienen acceso al 
agua potable o que no puedan costearlo y el de 
personas que no tengan acceso a servicios de 
saneamiento básico […] Conservar eficazmente 
y utilizar de forma sostenible la diversidad 
biológica, promover y apoyar iniciativas 
destinadas a zonas de singular riqueza ecológica 
y otras zonas esenciales para la diversidad 
biológica, y promover el desarrollo de corredores 
y redes ecológicas nacionales y regionales […] 
Es necesario lograr el ordenamiento sostenible 
de los bosques a nivel nacional y mundial, 
mediante alianzas entre los gobiernos y las 
partes interesadas, incluidos el sector privado, 
las comunidades autóctonas y locales y las 
organizaciones no gubernamentales149. 

La sostenibilidad ambiental del Programa Familias 
Guardabosques, se encuentra determinada por cinco 
aspectos básicos (disponibilidad del recurso hídrico, 
saneamiento básico, prácticas ambientales y de manejo 
agrícola, cobertura del suelo y demanda de recursos 
naturales) que recogen las variables ambientales más 
relevantes para la evaluación de cualquier proyecto que 
involucre los sectores social y productivo. Estos cinco 
aspectos están dados, a su vez, por diferentes indicadores 
que expresan de manera concreta el estado real de 
cada uno de ellos y cuya principal función es servir de 
herramienta para la toma de decisiones. A continuación, 
se desagregan los resultados arrojados para cada uno de 
ellos con el fin de evaluar la disponibilidad de algunos 
recursos naturales y el manejo ambiental que las 
familias beneficiarias hacen de estos. 

Disponibilidad del recurso hídrico
El agua dulce es un recurso fundamental para la 

supervivencia de los seres humanos. Los ecosistemas 
acuáticos sostienen la vida, permiten la producción de 
comida y energía, y sirven como medios de transporte, 
además, los humedales, lagos y ríos mitigan las 
inundaciones150. La Cumbre de Johannesburgo establece 
que el agua es la necesidad del ser humano más 

básica, y un elemento indispensable para el desarrollo 
sostenible y la erradicación de la pobreza. El agua está 
estrechamente ligada con la agricultura, la salud, la 
energía y la biodiversidad. Sin avances en la resolución 
de la problemática mundial alrededor de la escasez 
y calidad del agua, será muy difícil alcanzar los otros 
Objetivos del Milenio151. A pesar de esto, el agua recibe 
poca atención por parte de los gobiernos, se destinan 
pocos recursos en los presupuestos nacionales y su 
prioridad es casi nula en los programas regionales152. 

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 han desaparecido. 
El riego utilizado en la agricultura constituye el 70% 
de las extracciones del recurso hídrico a nivel mundial, 
y cerca de la mitad del uso del agua depende de 
extracciones insostenibles, principalmente en Asia, 
Medio Oriente y África153.

Las causas directas de la degradación de los 
ecosistemas acuáticos incluyen la construcción de 
represas para la generación de energía, canalización de 
los cursos de agua y desvío de las corrientes para riego 
y control de inundaciones, el drenaje de los humedales 
y la extracción del agua subterránea. La contaminación 
biológica y química del agua es responsable de más de 2,2 
millones de muertes al año. Adicionalmente, el cambio 
climático (acelerado por las acciones humanas) en forma 
de sequías e inundaciones afecta la disponibilidad de 
agua superficial que suple las necesidades humanas154. 

Las principales causas indirectas del deterioro de 
los recursos hídricos son: i) el desarrollo económico 
desmedido, ii) el crecimiento de la población y el 
aumento de la urbanización que incrementan la demanda 
de agua y iii) las inadecuadas políticas para fijar los 
precios del agua y los subsidios agrícolas subestiman el 
valor del agua y debilitan los incentivos para manejarla 
sosteniblemente, y iv) el pobre manejo a través de 
los diferentes sectores causa escasez, contaminación, 
conflicto y reclamos sobre la distribución de los 
recursos naturales limitados como el agua155. 

En la medida en que el agua es un recurso básico 
del cual dependen las actividades agrícolas y es 
fundamental para el desarrollo social y económico, 
para el SS/E es necesario conocer su disponibilidad 
para las labores agropecuarias y las fuentes utilizadas 
en las regiones donde interviene el Programa. 

149 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS (ONU). UN Millennium Project. Op. cit.

150 Ibíd. 

151 Uno de los Objetivos del Milenio, establecidos en la Declaración del Milenio, aprobada en la Cumbre del Milenio de la Naciones Unidas en 2000, es garantizar la sostenibilidad 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>.

152 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 27 de julio de 2009]. Disponible en http://daccess dds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N02/636/96/PDF/N0263696.pdf?OpenElement

153 Ibíd.

154 Ibíd.

155 Ibíd.
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Disponibilidad de agua para labores agropecuarias

Según los datos del SS/E, las principales fuentes 
de agua utilizadas por los beneficiarios para las labores 
agropecuarias fueron las quebradas, caños o ríos en 
cada uno de los tres momentos de estudio, con el 31,8% 
en la línea base, el 28,6% en seguimiento y el 46,1% 
en la línea final. La siguiente fuente más utilizada fue 
las aguas lluvias tanto en la línea base como en el 
seguimiento con el 19,9% y el 21% respectivamente y 
su uso disminuyó durante la línea final al 3,8%. 

El uso de pozos, aljibes o nacimientos aumentó 
entre la línea base y la línea final, pasó del 9,2% al 
25,9%, mientras que el uso de mangueras conectadas 
desde una fuente de agua tanto en la línea base como 
para el seguimiento, se mantuvo cerca al 17,2%. El 
porcentaje de beneficiarios que hizo uso de acueductos 
veredales o urbanos pasó del 7,7% durante la línea 
base al 8,2% en el seguimiento y  al 9,8% en la línea 
final. El uso de reservorios de agua lluvia y tanques 
de agua fue muy bajo y no supera el 3% en cada uno 
de los momentos del estudio. Finalmente, el 10,6% 
de los beneficiarios en línea base, el 17% durante el 
seguimiento y 14,3% en línea final, reportó no utilizar 
ninguna fuente de agua para las labores agropecuarias156 
(ver Gráfica 42).

El incremento del uso de fuentes de agua como 
las quebradas, caños o ríos (pasó de 31,8% al 46,1%), 
y de pozos o nacimientos (pasó de 9,2% a 25,9%) 

para satisfacer las necesidades de las actividades 
agropecuarias puede obedecer al aumento de las 
actividades productivas promovidas por el PFGB (ver 
Gráfica 42). En este sentido, los datos corroboran la 
tendencia mostrada por el IDEAM para 2005, que 
revelan que la mayor parte del agua se utilizaba en 
labores agropecuarias, con el 63,4% de la participación 
total de la demanda por agua en el país; que equivale a 
7.785 millones de m3/año157.

Es importante que el Programa, en sus fases 
posteriores, en articulación con las alcaldías y 
gobernaciones y las corporaciones autónomas 
regionales, promueva la construcción tanto de 
acueductos veredales como de sistemas alternativos 
de almacenamiento de agua que aseguren un uso 
eficiente del recurso. Esto, con el fin de cumplir con sus 
objetivos ambientales en lo que a conservación de los 
recursos naturales se refiere. Como lo demuestran estos 
datos, la mayoría de los beneficiarios aún utilizan como 
fuente principal de suministro de agua, los ríos, caños y 
quebradas ya sea para las labores agropecuarias como 
para el consumo doméstico. Así mismo, para asegurar 
que el Programa sea sostenible no solo en términos 
económicos sino también ambientales, se sugiere que 
el componente ambiental tome mayor fuerza a través 
de la promoción de acciones y actividades conducentes 
a inculcar en los beneficiarios el uso eficiente del 
agua, siguiendo los lineamientos de la Cumbre de 
Johannesburgo158. 

156 Este porcentaje hace referencia a los beneficiarios que no desarrollan actividades agropecuarias en el predio inscrito. 

157 COLOMBIA. INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES (IDEAM), Mitos y realidades sobre el consume de agua en Colombia. [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>.

158 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. Declaración de Johannesburgo sobre el Desarrollo Sostenible. Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible (26 de agosto a 4 de 
septiembre: Johannesburgo, Sudáfrica). Documento político. Johannesburgo, ONU, 2002, p. 3.
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Periodo de recolección de información 2005-2008.
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Saneamiento básico
El saneamiento básico en el análisis que desarrolla 

el SS/E a los programas de desarrollo alternativo es 
entendido como todas las condiciones que tienen que 
ver con el acceso a agua potable, manejo adecuado de 
excretas y de residuos líquidos y sólidos, con el objeto 
de permitir a una comunidad disminuir el riesgo de 
adquirir enfermedades originadas por la proliferación 
de vectores o reservorios de agentes infecciosos 
como insectos o roedores; así como por cualquier 
tipo de transmisión originada a partir de la deficiente 
infraestructura sanitaria o incorrectas prácticas 
higiénicas de una población159. En estos cuatro aspectos 
se centró la atención al respecto. Para ello se estructuró 
un conjunto de preguntas que permite establecer la 
situación de las Familias Guardabosques.

Disponibilidad de agua para consumo humano

Como se mencionó anteriormente, la presión sobre 
el recurso hídrico está relacionada con el crecimiento 
poblacional, condición que conlleva a la reducción de 
la disponibilidad del agua. Para determinar de manera 
general la disponibilidad actual del recurso hídrico 
en el país, se ha tomado como base la metodología 
diseñada por Malin Falkenmark (citado por Gardener-
Outlaw y Engelman, 1997). Para tal metodología se 
requiere la información correspondiente a los procesos 
hidrológicos y los balances 
hídricos, que permite obtener 
un índice de disponibilidad per 
cápita de agua que se utiliza para 
determinar diversos grados de 
crisis respecto de la disponibilidad 
del recurso. De esta manera se 
determina que: aquellos países 
que solo alcanzan 1.700 m3 per 
cápita por año se encuentran 
en una situación de estrés 
hídrico, aquellos que tienen una 
disponibilidad de 1.000 m3 se 
encuentran en escasez y aquellos 
que solamente cuentan con 500 m3 
manifiestan una escasez severa160.

El cálculo para Colombia 
pasó de 60.000 m3 por habitante, 
en el año 1985, a 40.000 m3 por 
habitante, en 2005, situación que 
revela una reducción de 1.000 m3 

por año, cifras que además, ubican a Colombia muy 
por encima de los valores críticos establecidos. No 
obstante, se ha venido presentando una reducción de 
la disponibilidad (ver Gráfica 43) que básicamente se 
explica por el aumento en la población. Por lo tanto, si 
se continúa con las mismas tendencias de crecimiento 
poblacional, y los usos y el consumo del agua siguen 
en aumento, para 2048 el indicador estaría dentro de 
los valores críticos161.

Este indicador permite observar la situación que 
se tendrá si no se toman medidas que permitan dar 
un mejor manejo a los recursos hídricos. Dado que el 
PFGB tiene entre sus objetivos mitigar los problemas 
ambientales ocasionados por los cultivos ilícitos, tales 
como la contaminación de fuentes de agua, la erosión 
y la destrucción de ecosistemas162, es necesario evaluar 
cuáles son las fuentes de agua con las que cuentan 
los beneficiarios para los distintos usos que requieren 
en los predios inscritos y comparar los resultados 
con los datos suministrados por entidades nacionales 
al respecto. De esta manera, se puede establecer la 
situación de las familias y medir los avances en cuanto 
a disponibilidad del recurso hídrico.

Según la información suministrada por los 
beneficiarios, en promedio, el 72% de las Familias 
Guardabosques cuenta con alguna fuente de agua 
para satisfacer su consumo humano, cifra que se 
ubica por encima del promedio para América Latina. 

159 Respecto a la definición del término se encuentran diferencias entre distintas instituciones. Es el caso de la Organización Mundial de la Salud, donde este solo hace referencia 
al manejo de excretas, mientras que para Red de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en este concepto se le incluyen aspectos como “el acceso a acueductos urbanos y rurales, 
alcantarillados, tratamiento de aguas, manejo y disposición de desechos líquidos y sólidos, así como la generación de energía alternativa. Para ampliar estos conceptos puede 
consultarse: ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. (OMS). Agua potable salubre y saneamiento básico en pro de la salud. [en línea]. 2008. [consultado el 16 de junio de 2009]. 
Disponible en <http://www.who.int/water_sanitation_health/mdg1/ es/index.html> y RED DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE. UNIvERSIDAD CENTRAL DE vENEZUELA. 
Glosario Ambiental. (s.d.) [en línea]. [consultado el 20 junio 2009]. Disponible en <http://urbe.arq.ucv.ve/ambiente/glosario.php>.

160 COLOMBIA. MINISTERIO DE AMBIENTE, vIvIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL (MAvDT), Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). Iniciativa Latinoamericana y Caribeña para el Desarrollo Sostenible. Indicadores de Seguimiento. Bogotá; s.n., 2007. 

161 Ibíd.

162 AGENCIA PRESIDENCIAL PARA  LA ACCIÓN SOCIAL Y LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL.  Programa de Desarrollo Alternativo: Familias Guardabosques, Op. cit., p. 8.

Gráfica 43 Dinámica anual de la disponibilidad de agua per cápita 
registrada en Colombia
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Según un estudio de SETEDER163 esa cifra es del 50% 
para América Latina, y llega incluso a ser muy baja en 
algunos países como El Salvador, por ejemplo, donde 
solamente el 20% de la población rural tiene acceso al 
agua potable. Durante el desarrollo del PFGB, cerca del 
72% de los beneficiarios disponía del recurso hídrico 
en el predio inscrito. En la línea base el 76,6% de las 
familias contaba con el recurso en su predio. Esta cifra 
disminuyó al 68,6% en el seguimiento y terminó con el 
70,2% en la línea final. Sin embargo, esta disminución 
no es crítica y se puede explicar, en cierta medida, por 
causas como periodos prolongados de sequías que 
hacen que se disminuya la oferta y que obliga a los 
beneficiarios a buscar otras fuentes fuera de sus predios, 
o, que las Familias Guardabosques cambiaron de predio 
y estos carecen de una fuente propia. 

En lo que corresponde al tipo de fuente de agua, 
de la cual las familias beneficiarias del Programa la 
obtienen, se encontró que la mayor parte de ellas utilizó 
los nacimientos (24,5% en la línea final), seguido de 
mangueras conectadas a diferentes tipos de fuente 
(22,3% en la línea base y seguimiento), y en tercer lugar 
utilizaron los cursos de agua como las quebradas, caños 
o ríos, en porcentajes que varían entre la línea base con 
el 18,8% y la línea final con el 19,1%, mientras que el 
uso de pozos o aljibes164 ha disminuido entre la línea 
base y la línea final, ya que pasaron de ser utilizados 

por el 16,8% al 10,3% de las familias. Las aguas lluvias, 
los reservorios construidos para almacenamiento de 
aguas lluvias y los tanques de almacenamiento, fueron 
las opciones a las cuales recurrió el menor porcentaje 
de familias con valores por debajo de 3% en los tres 
momentos de estudio (ver Gráfica 44).

En cuanto a las Familias Guardabosques que 
disponen de acueductos veredales se observa que 
el porcentaje no supera el 13,6% en línea final sin 
presentar cambios significativos desde la línea base.  
Estos datos contrastan con el 48,8% del sector rural 
del país que, de acuerdo con las cifras del DANE165, 
se encuentra conectado a un sistema de acueducto 
comunal o público.

Cabe observar que el porcentaje de familias que 
no poseen fuentes de agua en el predio para consumo 
humano es del 29,8% en la línea final dado que esta 
situación les implica invertir tiempo y recursos para 
el transporte de agua que podrían usar en actividades 
productivas, y también puede aumentar los riesgos 
para la salud debido a la incertidumbre sobre la 
calidad del agua. 

En los grupos focales, los beneficiarios coincidieron 
en que el Programa cumplió al promover la construcción 
de acueductos veredales y sistemas alternativos de 
recolección de agua como reservorios y tanques de 

163 SERvICIOS TÉCNICOS PARA EL DESARROLLO RURAL (SETEDER). Conferencia electrónica sobre manejo del agua en proyectos de desarrollo rural. [en línea]. [consultado el 8 de 
octubre 2008]. Disponible en <http://www.fidamerica.org/agua/>.

164 A pesar de que la extracción del agua de pozos y aljibes para consumo humano es una práctica bastante difundida en el país, esta conlleva varios riesgos para la salud. Entre los 
principales se pueden citar: Contaminación por nitratos cuando su concentración supera los 10 mg/litro, contaminación por coliformes, que se presenta cuando la fuente acuífera se 
encuentra cerca de pozos sépticos o ha sido contaminada con materia fecal ya sea de origen animal o humano, y en último lugar, la contaminación con metales pesados que puede llegar 
a causar severos daños estructurales y fisiológicos al organismo. Es por esto que, antes de habilitar cualquier pozo o aljibe para el consumo humano deben practicárseles exámenes 
rigurosos para descartar cualquiera de las anteriores formas de contaminación. CLARET, Mario y URRUTIA, Ramiro. Estudio de la contaminación en agua de pozo destinada a consumo 
humano y su expresión espacial en el secano mediterráneo de Chile. [en línea]. [consultado el 9 de octubre 2008]. Disponible en <http://www.medioambienteonline.com/site/root/
resources/case_ study/2076.html>.

165 MOSQUERA TORRES, Gilma. Habitantes y sostenibilidad. Experiencias en el Pacífico colombiano. [en línea]. [consultado el 8 de octubre 2008]. Disponible en <http://www.cpnaa.gov.
co/cpnaa/BancoMedios/Documentos%20PDF/presentaci%C3%B3n%20 gilma%20mosquera%202.pdf>.
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almacenamiento, así como la instalación de mangueras 
para la conducción del agua y con estas estrategias 
garantizó la provisión del recurso durante los periodos 
más secos. Resaltaron, sin embargo, que estos sistemas 
son costosos y que, aunque los beneficiarios hagan 
aportes económicos para su construcción, se requiere 
la colaboración de las entidades territoriales y gestión 
y apoyo por parte de las alcaldías y gobiernos locales166. 

Por otro lado, tanto beneficiarios como asesores 
de zona reconocieron que se hizo un gran esfuerzo 
para capacitar a las familias en el uso de filtros para 
la potabilización del agua167, así como para dotarlas de 
estos elementos, aunque en los grupos se mencionó, de 
manera generalizada, que en todas las regiones, parte 
de la comunidad se mostró renuente a adoptar este 
sistema debido a la poca confianza que les generaba168. 

De acuerdo a estos resultados, se recomienda 
incentivar a las Familias Guardabosques en la 
práctica más asidua de acciones de conservación tales 
como reforestación de microcuencas y limpieza de 
corrientes de agua, acciones que deben ser parte del 
PFGB a través de las capacitaciones y actividades 
comunitarias promovidas por los acompañamientos. 
Además, se sugiere continuar con la implementación 
de sistemas alternativos de recolección de agua 
como pozos y tanques de almacenamiento, a manera 
de estrategia del Programa, que asegure, entre 
las Familias Guardabosques, la disponibilidad de 
agua durante todo el año, aun en épocas de sequía. 
Es necesario que los acompañamientos definan 
actividades y talleres que generen conciencia en al 
comunidad sobre la importancia de contar con fuentes 
de agua de buena calidad. 

Manejo de aguas residuales

Para evaluar el manejo que los beneficiarios hacen 
de las aguas residuales generadas en su predio, el 
SS/E las clasifica en tres grupos: aguas provenientes 
de lavaplatos y lavamanos, aguas residuales de labores 
agropecuarias y aguas provenientes de sanitarios. Como 
lo demuestran los datos desagregados a continuación, 
durante el desarrollo de las dos primeras fases del 
Programa, el manejo de aguas residuales fue quizás 
uno de los aspectos más críticos, dado que los datos 
evidencian que en la mayoría de los casos el manejo 
fue nulo, puesto que las aguas residuales fueron 
arrojadas directamente al suelo o a las corrientes de 
agua. Se evidenciaron debilidades en las capacitaciones 
brindadas en temas de manejo ambiental, ya que para 
los tres tipos de aguas residuales el principal destino 
final fue el suelo. 

Aguas provenientes de lavaplatos y lavamanos: 
según los datos del estudio, mientras que en la línea 
base, el 41,8% de los beneficiarios arrojó este tipo de 
aguas directamente al suelo, tanto en el seguimiento 
como en la línea final este porcentaje pasó al 45,1% 
y 45,8% respectivamente. El segundo destino de 
disposición de estas aguas en cada uno de los tres 
momentos de estudio fueron las corrientes de agua, con 
una disminución entre la línea base (11,7%) y la línea 
final (7,9%). El uso de otros sistemas como letrinas, 
trampas de grasa169 y alcantarillado fue menos común 
entre las familias beneficiarias; sin embargo, su uso se 
hizo más común a medida que el Programa avanzó, ya 
que pasó del 6,4% en línea base al 11,6% en la línea 
final. Un grupo importante de beneficiarios reportó no 
producir este tipo de aguas residuales en sus predios ya 
que no viven en el predio, con porcentajes que varían 
entre el 40,1% y el 34,8% en el periodo de estudio (ver 
Gráfica 45). 

Aguas provenientes de sanitarios: para el SS/E 
es relevante cuantificar los destinos de disposición de 
estas aguas debido al impacto negativo que tienen los 
residuos de excretas en la salud de humanos y animales. 
Según los datos obtenidos, el manejo que las Familias 
Guardabosques dieron a este tipo de aguas residuales 
es preocupante, dado que hacia el final del Programa 
se incrementó el uso de prácticas inadecuadas para su 
disposición. El suelo es el destino más utilizado para la 
disposición de las aguas provenientes de los sanitarios: 
pasó del 7,1% en la línea base al 32,1% en la línea final. 
El uso de corrientes de agua también se hizo más común 

166 OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DROGA Y EL DELITO (UNODC). Informes de mesas de evaluación final fases I y II. Op. cit.

167 La potabilización del agua por medio del filtrado es un sistema poco complejo que tiene un gran potencial para ser usado en las zonas rurales de los pequeños y medianos municipios 
del país. Este sistema no requiere el uso de sustancias químicas ni aparatos mecánicos y puede ser fácilmente operado, mantenido y administrado por los mismos miembros de la 
comunidad, […] ha tenido como principal obstáculo para su implantación masiva la falta de información sobre su eficiencia e inocuidad. VARGAS, Viviana. Modelo de decisión para 
la selección de un sistema de tratamiento de agua con tecnología por filtración en múltiples etapas. [en línea]. [consultado el 8 de octubre de 2008]. Disponible en <http://www1.
minambiente.gov.co/sias/ Seltec/documentos/tesis viviana.pdf>.

168 OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DROGA Y EL DELITO (UNODC). Informes de mesas de evaluación final fases I y II. Op. cit.

169 En las áreas focalizadas es común que las trampas de grasas sean el único manejo que se le da a este tipo de aguas residuales y que su destino final en la mayoría de los casos sean 
los cursos de agua. Aunque según el MAVDT estas se han definido como “una de las estructuras de tratamiento preliminar, que consiste en el retiro de grasas y aceites, generalmente 
proveniente de aguas residuales de las viviendas, en un sistema de tratamiento o de adecuación de aguas residuales que por lo general se vierten a pozos sépticos o alcantarillado”. 
COLOMBIA. MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL (MAVDT). Certificación 3098. [en línea]. [consultado el 3 de diciembre de 2009]. Disponible en 
http://www.minambiente.gov.co/ documentos/CERTIFICACION_3098.pdf
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a medida que avanzó el PFGB, ya que para línea base 
tan solo el 3,9% de las familias depositaba las aguas 
en las corrientes, mientras que para el seguimiento el 
porcentaje aumentó al 12,5% y en la línea final alcanzó 
el 18,1%. Otra situación preocupante es la disminución, 
en más del 50%, del porcentaje de beneficiarios que 
disponían de las aguas residuales sanitarias en pozos 
sépticos, ya que pasó de ser usado por el 18,2% de 
beneficiarios durante el inicio del PFGB al 7,5% en la 
línea final (ver Gráfica 46).

Asimismo, es relevante anotar que el porcentaje 
de Familias Guardabosques que afirmó no producir 
este tipo de aguas residuales en el predio inscrito fue 
de 60,8% durante la línea base, pero a medida que 
el Programa se desarrolló disminuyó en 32,7 puntos 
porcentuales (ver Gráfica 46). Esto se puede explicar, 
en parte, por el aumento en la construcción de letrinas 
y baños que reportan las Familias Guardabosques a lo 
largo del desarrollo del PFGB como se menciona en los 
grupos focales: los líderes afirman que hubo mejoras 

en los sistemas de manejo de excretas, y señalan que 
en algunas fincas no había letrinas antes del PFGB. 
Dentro de los logros alcanzados en este mejoramiento, 
se mencionan la construcción de pozos sépticos, baños 
y lavaderos. 

Aguas provenientes de labores agropecuarias: el 
manejo de las aguas residuales generadas a partir de estas 
labores se realiza sobre el suelo directamente, ya que el 
63,8% de las familias beneficiarias en la línea base, el 
61,2% en el seguimiento y el 66% en la línea final, lo 
señaló como el destino final. Por otra parte, en los tres 
momentos de estudio, el porcentaje de beneficiarios 
que reportó no producir aguas residuales agropecuarias 
disminuyó, ya que fue del 30,2% en el inicio del PFGB 
para finalizar en el 17,3%. La disposición realizada sobre 
las corrientes de agua pasó de un 5,3% para la línea de 
base a un 7,2% en la línea final (ver Gráfica 47).

Respecto al uso de alcantarillado, pozos sépticos 
y trampas de grasa170 hubo una mejora progresiva a 
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Gráfica 46 Manejo de las aguas residuales sanitarios

Fuente: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. UNODC.  
Sistema de Seguimiento y Evaluación. Periodo de recolección de información 2005-2008.
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Fuente: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. UNODC.  
Sistema de Seguimiento y Evaluación. Periodo de recolección de información 2005-2008.

170 Las trampas de grasa se utilizan para el manejo de aguas provenientes de procesos como la molienda, del lavado de equipos y de los molinos. COLOMBIA. MINISTERIO DE AMBIENTE, 
vIvIENDA  Y DESARROLLO TERRITORIAL (MAvDT). Resolución 0658 del 24 de Abril de 2008. [en línea]. 2008. [consultado el 21 de noviembre de 2009] Disponible en <http://www.
minambiente.gov.co/ documentos/res_0658_240408.pdf>.
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Fuente: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. UNODC.  
Sistema de Seguimiento y Evaluación. Periodo de recolección de información 2005-2008.

medida que el Programa avanzó, ya que pasó de ser el 
destino utilizado por el 0,7% de las familias durante la 
línea base al 9,6% en la línea final (ver Gráfica 47).

En conclusión, se observa que la mayoría de los 
beneficiarios no hace ningún tipo de manejo de las 
aguas residuales, ya que el principal destino final es el 
suelo, seguido de las corrientes de agua. Por otro lado, 
el uso de letrinas entre las Familias Guardabosques 
es casi nulo, al igual que la conexión a un sistema 
de alcantarillado. Esto se puede explicar debido a las 
difíciles condiciones de acceso y topografía de algunas 
de las zonas focalizadas por el Programa, dado que, si 
bien los datos del PNUD171 muestran que la cobertura 
en materia de alcantarillado en Colombia alcanzó, en 
2003, el 57,9% para el sector rural, la mayor parte de 
esta cobertura se concentra alrededor de los centros 
poblados y las cabeceras municipales.

Durante el desarrollo de los grupos focales, los 
beneficiarios enfatizaron sobre varios aspectos: en 
primer lugar, afirmaron que el mayor reto que afrontó 
el Programa fue cambiar las costumbres higiénicas 
de las Familias Guardabosques, aspecto sobre el cual 
aún queda mucho por hacer debido a que, además del 
cambio en la mentalidad de la comunidad, involucra 
un esfuerzo adicional en tiempo, trabajo y dinero 
(para construcción y adecuación de la infraestructura). 
También indicaron que se logró impulsar la 
construcción de sistemas de alcantarillado, por 
medio de la asesoría en el uso adecuado del ahorro, 
y destacaron las capacitaciones que hizo el Programa, 
del sistema de filtrado de las aguas residuales como 
una nueva alternativa que, además de ser una opción 
sencilla y práctica para el tratamiento de estas aguas, 
permite reciclarlas contribuyendo a solucionar en parte 
el problema de disponibilidad de agua en aquellas 

zonas en las que este recurso es escaso, ya que pueden 
ser utilizadas para las actividades agropecuarias o 
sistemas sanitarios lo que conlleva a un uso eficiente 
del recurso hídrico. A pesar de esto, este sistema no 
tuvo, entre las Familias Guardabosques, la acogida 
que se esperaba, debido principalmente a la falta de 
credibilidad acerca de su efectividad172. 

Asimismo, es necesario impulsar el cambio 
de costumbres entre los beneficiarios porque el 
manejo inadecuado de las aguas se traduce en la 
contaminación de las fuentes hídricas y del suelo, 
además de promover la erosión del suelo en zonas 
pendientes, debido a que la acumulación de estas 
aguas ayuda a que aparezcan surcos que con el 
tiempo, y la ayuda de otros factores como el viento 
y la lluvia, provocan la pérdida de la capa vegetal. 
Adicionalmente, se recomienda establecer sistemas 
de tratamiento de aguas residuales para disminuir las 
cargas contaminantes en las fuentes de agua y suelo. 
Estos sistemas pueden incluir el establecimiento de 
trampas de grasas, pozos sépticos y, en lo posible, la 
creación de sistemas de alcantarillado. 

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 disposición 
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, a 
la población infantil. “Enfermedades como el cólera, la 
disentería, tifoidea, diarrea o hepatitis son producidas 
por la proliferación de nemátodos, parásitos y otro tipo 
de vectores y agentes infecciosos cuya principal causa 
es el inadecuado manejo de las excretas”173.

171 PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO (PNUD). Objetivos de desarrollo del milenio en Colombia, ¡Podemos lograrlo! [en línea]. [consultado el 8 de octubre 
de 2008]. Disponible en <http://odm.pnud.org.co/odm7.html>.

172 OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DROGA Y EL DELITO (UNODC). Informes de mesas de evaluación final fases I y II. Op. cit.

173 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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Según los datos del SS/E, la utilización de letrinas174 
y unidades sanitarias se incrementó durante el desarrollo 
del Programa. Este aumento fue más notorio en el caso 
de las letrinas, cuyo porcentaje pasó de 0,9% en la línea 
base al 9% en la línea final, mientras que la diferencia 
del uso de baterías sanitarias no fue significativa, dado 
que pasó del 27,5% al 29,3% (ver gráfica 48). 

A pesar de la mejora en la práctica de manejo de 
excretas es preocupante la situación de las familias 
beneficiarias, debido a que alrededor del 70% de ellas 
no cuenta con un sistema de disposición apropiado. Se 
sugiere que el PFGB intensifique las capacitaciones 
en el tema y busque alianzas con las alcaldías y otras 
instituciones gubernamentales para gestionar recursos 
que permitan mejorar las condiciones de vida de las 
familias beneficiarias y que garantice un entorno 
limpio, en el cual se disminuya el riesgo para las 
familias de contraer enfermedades gastrointestinales y 
virales, causadas por la proliferación de vectores como 
consecuencia de la mala disposición de las excretas. 

En los grupos focales expresaron que se produjo 
un cambio apreciable en los hábitos sanitarios de 
la comunidad, como producto de las labores de 
capacitación adelantadas por el acompañamiento. De 
igual manera, afirmaron que se logró gestionar en varias 
regiones la construcción de pozos sépticos y baterías 
sanitarias, tanto de manera individual como a través 
de proyectos comunitarios adelantados conjuntamente 
con entidades locales. Sin embargo, reafirman que la 
gestión para la consecución de recursos es compleja 
y requiere contar con la disposición de tiempo de los 
líderes veredales175.   

Señalaron además, que las principales dificultades 
que se presentaron para la ejecución de las obras de 
construcción de sistemas de recolección de excretas 
fueron: el mal estado de las vías de acceso a las veredas 
y el alto costo de los materiales de construcción. La 
conclusión final a la que llegaron los beneficiarios y 
asesores de zona es que, el Programa consiguió mejorar 

la calidad de vida de las Familias 
Guardabosques en este aspecto, 
pues antes de su implementación, 
muchas de ellas no contaban con 
ningún sistema para el manejo de 
las excretas debido a la falta de 
recursos y escasa presencia de las 
instituciones del Estado176.

Se recomienda que el 
Programa en futuras fases busque 
una articulación real con las 
alcaldías y gobernaciones locales 
de las regiones intervenidas, 
que facilite la consecución y 
gestión de recursos que permitan 
a los beneficiarios tener acceso 
a sistemas de saneamiento 

básico que les garantice un mejor nivel de vida, en el 
sentido en que una mejora en este aspecto significa 
la disminución del riesgo de contraer enfermedades 
gastrointestinales debido a la mala disposición de las 
excretas y a la reducción de criaderos de animales 
vectores de enfermedades como el dengue, la malaria y 
la rabia, entre otros177.  

Manejo de residuos sólidos

Los residuos sólidos se producen durante el 
desarrollo de las actividades cotidianas y labores 
agropecuarias de las Familias Guardabosques. La 
cantidad y características de los residuos sólidos 
domésticos dependen principalmente de los hábitos 
de consumo y de la actividad productiva que 
eventualmente desarrolle cada familia, por ejemplo, 
crianza de animales domésticos, jardinería, agricultura 
en pequeña escala, etc.178.

El SS/E considera las implicaciones negativas 
que pueden tener la generación desproporcionada 
y el manejo inadecuado de este tipo de residuos 
en el medio ambiente y en la salud de la población 
beneficiaria, por lo que cree importante identificar el 
tipo de residuos generados y su disposición179. Todo, 
con el fin de producir información que pueda ser útil 

174 Aunque en las zonas urbanas o sus proximidades, los inodoros y las unidades o baterías sanitarias son la opción más recomendable para la correcta disposición de las excretas, para 
la zona rural existen alternativas más eficientes que generan una cantidad mínima de aguas residuales y permiten producir abonos orgánicos en un lapso de tiempo promedio de seis 
meses. Entre estas alternativas están las letrinas denominadas “aboneras” que, con un adecuado manejo de los residuos que involucra la aplicación de cal o ceniza, pueden producir 
una cantidad óptima de abono orgánico minimizando el impacto sobre el medio ambiente. Ibíd., p. 21. 

175 OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DROGA Y EL DELITO (UNODC). Informes de mesas de evaluación final fases I y II. Op. cit.

176 Ibíd.

177 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS (ONU). UN Millennium Project. Op. cit. p. 6.

178 CENTRO PANAMERICANO DE INGENIERÍA SANITARIA Y CIENCIAS DEL AMBIENTE (CEPIS). Guía para el manejo de residuos sólidos en ciudades pequeñas y rurales. [en línea]. 
[consultado el 3 de diciembre de 2009]. Disponible en <http://www.cepis.org.pe/cdrom-repi86/fulltexts/bvsacd/scan/pequena.pdf>.

179 Los principales destinos de disposición definidos para los distintos tipos de basura son: campo abierto, cuando las basuras son dejadas o arrojadas sobre el suelo y no se hace ningún tipo 
de manejo ni clasificación de las mismas. Almacenamiento o recolección: cuando existe algún sistema que se encarga de recoger las basuras producidas en las fincas, o estos residuos 
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Sistema de Seguimiento y Evaluación. Periodo de recolección de información 2005-2008.



75

Evaluación Final Municipios Fases I - II    

para establecer las medidas correctivas pertinentes en 
los casos en que el manejo sea inadecuado, así como 
replicar las experiencias positivas en fases posteriores 
del Programa. 

El SS/E tiene en cuenta en su análisis, varios 
tipos de desechos, entre ellos: el cartón, el papel, los 
plásticos, las latas, los vidrios, los residuos orgánicos180 
y los residuos peligrosos181. Una correcta disposición 
depende del tipo de residuo, por lo que cada una de estas 
categorías, se estudia a su vez, según el manejo dado. En 
la encuesta se contemplan diferentes tipos de manejo, 
los cuales se pueden agrupar según su pertinencia. 
En este sentido, la recolección y el almacenamiento, 
el reciclaje, la disposición en rellenos, el uso para 
la elaboración de compostaje o lombricultura y los 
sistemas de recolección son consideradas prácticas 
adecuadas de manejo de los residuos sólidos, mientras 
que la quema y la disposición en fosas182 o directamente 
al suelo o al agua, son prácticas que deben ser 
reemplazadas. Este apartado da cuenta del manejo que 
reciben los residuos sólidos, basados cada una de las 
categorías en las que se han agrupado de acuerdo a sus 
características. 

Cartón y papel: el reciclaje es considerado 
como el manejo más adecuado para este tipo de 
residuos, dado que su fabricación, a base de pasta de 
celulosa, conlleva la tala de inmensas áreas de bosque 
natural cada año alrededor del mundo, así como la 
contaminación asociada a la industria papelera183. 
No obstante, no todas las clases de papel pueden ser 

recicladas, ya que aquellos que han sido sometidos 
a procesos de plastificación o de tratamiento con 
adhesivos y cera no son aptos para reutilizarse; al igual 
que el papel para fax. La lombricultura, el compostaje 
y en general cualquier otra técnica de tratamiento 
que transforme y reincorpore los cartones y papeles 
al medio natural, también se considera viable en la 
medida en que el cartón y el papel son materiales de 
rápida y fácil degradación cuando se someten a la 
acción de agentes naturales.

La quema se mantiene como el principal manejo 
dado por los beneficiarios a estos residuos en los tres 
momentos de estudio con el 41,1% en línea base, el 
41,7% en seguimiento y el 39,8% en la línea final. 
Sin embargo, un alto porcentaje de las familias 
afirmaron no producir este tipo de basura en ninguno 
de los tres momentos analizados, con el 30,2%, el 
35,4% y el 34,4% respectivamente. El porcentaje de 
beneficiarios que practica el reciclaje es muy bajo 
en cada uno de los tres momentos, ya que no superó 
el 3% en la línea final. Estos resultados sugieren 
que es necesario que el Programa intensifique las 
capacitaciones sobre la construcción de rellenos, 
dado que es la opción más viable y sencilla de manejo 
de estos residuos en las zonas rurales y paralelamente 
es importante promover la cultura del reciclaje en 
futuras intervenciones, con el fin de promover la 
adecuada disposición del cartón y el papel entre los 
beneficiarios (ver Gráfica 49).

Vidrios y latas: la tendencia actual de consumo a 
nivel mundial ha generalizado el uso de recipientes no 
retornables, lo que ocasiona la producción de millones 
de toneladas de desechos de envases de vidrio, que 
podrían ser reutilizados alrededor de cuarenta o 
cincuenta veces antes de ser desechados por completo. 
En promedio, cada persona produce 37 kilogramos 
de desechos de vidrio por año; si esta cantidad se 
reciclara, la energía que se ahorraría sería suficiente 
para mantener encendida ininterrumpidamente un 
bombillo de 100 watts por dos meses184. 

La elaboración de recipientes metálicos también 
ocasiona un impacto ambiental severo. El aluminio, 
materia prima de este tipo de envases, se fabrica a 

son almacenados en algún lugar específico. Quema: consiste en la incineración de los residuos. Compostaje: reciclaje completo de la materia orgánica mediante el cual esta es sometida 
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. Relleno: es un lugar destinado a la disposición final de desechos o basura, en el cual se hace algún tipo de manejo que permita controlar la emisión de olores y proliferación de 
insectos y roedores. Fosa: se refiere a un hoyo en el suelo para la disposición final de desechos o basura, aquí no se realiza ningún manejo a los residuos depositados, simplemente al 
estar totalmente lleno se cubre con tierra. Lombricultura: es la cría de lombrices, las cuales producen como desecho un abono de muy buena calidad que se denomina humus de lombriz, 
el cual es el resultado de la digestión de los desechos orgánicos que les sirven de alimento. Fuentes de agua: hace referencia a la disposición final de los residuos sólidos directamente 
sobre las corrientes de agua. 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. 42-43.

180 Residuos orgánicos: son todos aquellos que pueden descomponerse naturalmente y que tienen en su estructura básicamente carbono, nitrógeno, oxígeno, hidrógeno; estos pueden ser: 
papel, cáscaras de verduras, residuos de alimentos, frutos, bebidas, residuos de cosechas, algas, hojas de árboles, etc. Ibíd., p. 43.

181 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.

182 Las fosas se consideran una práctica inadecuada porque en ellas no se realiza ningún tipo de manejo para controlar la emisión de olores o la proliferación de insectos, roedores o 
cualquier otro tipo de plaga. 

183 Se considera que el recicle de papel o cartón puede ayudar a disminuir entre un 25 % y un 70% la producción de gases efecto invernadero, en comparación con la producción de papel 
virgen.  CIFUENTES, María y CÓRDOBA, Rafael Propuestas para mejorar la calidad de vida. [en línea]. [consultado el 6 de noviembre de 2009]. Disponible en <www.falternativas.org/
content/donw load/11348/351021/version/6file/140corregido.pdf>. 

184 SANCHEZ CAMPS, Dalmis, PÉREZ ECHAvARRÍA, Elizabeth y HERNANDEZ NAZARIO, Lissethy. ¿Basura ó 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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partir de la bauxita, un recurso mineral no renovable 
para cuya extracción se destruyen miles de kilómetros 
cuadrados de selva amazónica y de otros ecosistemas 
importantes en el mundo cada año”185.

Para obtener una sola tonelada de bauxita, 
se requieren 15.000 kilovatios/hora, se producen 
cinco toneladas de residuos minerales y se emite 
gran cantidad de dióxido de azufre, fluoramina186 y 
vapores de alquitrán187 a la atmósfera; elementos que 
contribuyen a intensificar el fenómeno de la lluvia 
ácida. Para su manejo y disposición final, lo más 
recomendable es el reciclaje, ya que cuando son 
enterrados, durante su descomposición se liberan 
los aditivos y metales pesados que se incorporan 
al aluminio, y como consecuencia se contaminan 
las aguas superficiales y subterráneas. Tampoco se 
aconseja quemarlos dado que su incineración también 
causa la liberación de estos elementos en forma de 
gases que se almacenan en la atmósfera.

El principal manejo realizado por los beneficiarios 
de las fases I y II para desechar los vidrios y latas fue 
disponerlos en rellenos, que pasó de ser utilizado por 
el 32,5% en línea base al 40,1% en línea final. Por otro 
lado, es preocupante ver que más del 6% de las Familias 
Guardabosques arrojó este tipo de desechos a campo 
abierto en la línea final. Sumado a la situación anterior, 
se observa que durante el Programa, el porcentaje de 
beneficiarios que recicló el vidrio y las latas fue muy 
bajo. Pasó del 2,3% en el primer momento, al 4,6% 
en la línea final. Por último, existe un alto porcentaje 
de familias que afirmó que no producen este tipo 
de desechos en el predio inscrito tanto en la línea 
base como en la línea final, con el 30,2% y el 35,4% 
respectivamente (ver Gráfica 50).

Se recomienda que las capacitaciones del 
acompañamiento técnico ambiental se enfoquen y 
hagan énfasis sobre la importancia del reciclaje en el 
caso de los residuos de vidrio y latas, ya que como se 

185 Ibíd.

186 vALBUENA DE LA FUENTE, Maité. Usos domésticos del aluminio. en línea. consultado el 30 de noviembre de 2009. Disponible en http://74.125.47.132/search?q=cache:0Wgav3g1Q4
0J:blocs.xtec.cat/mvalbue3/files/2008/04/el-ecobocata-11-primera-parte.doc+fluoramina&cd=6&hl=es&ct=clnk&gl=co

187 Gas tóxico que además de obstaculizar la adsorción normal del oxígeno por las vías respiratorias, es responsable de la aparición del cáncer de pulmón, la bronquitis crónica, el 
enfisema. CENTRO PANAMERICANO DE INGENIERÍA SANITARIA Y CIENCIAS DEL AMBIENTE (CEPIS). Guía para el manejo de residuos sólidos en ciudades pequeñas y zonas 
rurales. Op. cit.

41,1% 30,2% 9,7% 9,1%
2,8%

41,7% 35,4% 2,8% 6,8%
2,3%

39,8% 34,4% 12,2% 4,4%
2,8%

3%

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

Línea base

Seguimiento

Línea final

RellenoQuema No hay desechos

RecolecciónCampo abierto y corrientes de agua Reciclaje

Gráfica 49 Manejo de cartón y papel

Fuente: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. UNODC. 
 Sistema de Seguimiento y Evaluación. Periodo de recolección de información 2005-2008.
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Fuente: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. UNODC. 
 Sistema de Seguimiento y Evaluación. Periodo de recolección de información 2005-2008.

mencionó anteriormente, su disposición en rellenos 
no es la mejor opción; sin embargo, debido a que los 
volúmenes de estos residuos no son muy grandes, 
se recomienda crear centros de almacenamiento 
veredales que permitan agruparlos  e impulsar su 
comercialización, labor que debe ser adelantada por las 
administraciones locales, ya que sin este mecanismo 
el reciclaje no tiene viabilidad y no es visto por los 
beneficiarios como una alternativa positiva. 

Plásticos: a diferencia de los vidrios, estos 
tienen una vida útil más corta y solamente pueden ser 
reciclados pocas veces. A pesar de esto, el reciclaje 
sigue siendo una de las mejores opciones para su 
manejo ya que, dependiendo del material del cual 
se compongan, pueden tardar hasta cien años en 
degradarse. No se recomienda quemarlos dado que su 
incineración produce emisión de dióxido de carbono, 
así como otras sustancias contaminantes nocivas para 
la salud de las personas y la calidad del aire. Algunos 
tipos de plásticos, entre los que se encuentra el PVC, 
además de generar índices elevados de contaminación 
durante su fabricación, producen dioxinas y furanos188 
al ser quemados, compuestos que están catalogados 
como dos de los más tóxicos para los animales y las 
personas189. Además, la mayoría de los plásticos son 
producidos a partir de derivados del petróleo lo cual 
potencia aún más su poder contaminante durante 
el proceso de fabricación y posteriormente, al ser 
desechados. 

La quema fue el principal manejo dado por las 
Familias Guardabosques a los residuos plásticos para 
las fases I y II, con porcentajes que se mantuvieron 
alrededor del 40% en los tres momentos de 
recolección de información. El segundo destino 

preferido para la disposición de este tipo de residuos 
fueron los rellenos, que aumentó del 11,5% durante la 
línea base al 17,2% en la línea final. Positivamente, 
se observa que disminuyó el porcentaje de Familias 
Guardabosques que arrojan los plásticos a campo 
abierto, ya que pasó del 8% en línea base al 6,9% 
en seguimiento y al 2,6% en la línea final. Por otro 
lado, alrededor del 30% de los beneficiarios reportó 
no producir desechos plásticos en el predio inscrito, 
estas cifras pueden corresponder a las familias que no 
viven en los predios inscritos (ver Gráfica 51).

De acuerdo a estos resultados, se recomienda que 
los acompañamientos enfoquen las capacitaciones 
sobre el manejo de residuos sólidos hacia las prácticas 
más adecuadas y realicen talleres en donde se les enseñe 
y demuestre a los beneficiarios cómo llevarlas a cabo. 
No obstante, es necesario que estas acciones del PFGB 
estén articuladas con un buen programa de reciclaje a 
cargo de alcaldías y gobernaciones con el fin de que los 
residuos puedan ser transportados a plantas de reciclaje 
y las familias vean su utilidad y, posiblemente, reciban 
en el futuro ganancias por estas acciones. 

Desechos orgánicos: la mejor manera de 
manejar los desechos orgánicos es a través del 
compostaje o la lombricultura, que los transforman en 
compost o humus. Estas prácticas, que en este caso 
son el equivalente del reciclaje, además de ayudar a 
reducir los costos de fertilización, son una excelente 
alternativa agronómica, ya que el abono que se 
obtiene contribuye a recuperar la capa orgánica del 
suelo, mejora sus propiedades químicas y biológicas, 
hace más sueltos y porosos los terrenos compactados, 
enmienda los de carácter arenoso y propicia la 
retención de agua en el suelo. 

188 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 principales 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>. 

189 SANCHEZ CAMPS, PÉREZ ECHAvARRÍA y HERNANDEZ NAZARIO. Op. cit.
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los animales en cada uno de los tres momentos de 
estudio, que pasó del 20% en la línea base al 26,9% 
en la línea final. Según los datos del SS/E, se observa 
positivamente que el compostaje se hizo más frecuente 
entre los beneficiarios durante el desarrollo del PFGB, 
dado que pasó de ser realizado por el 20,9% de ellos 
durante el primer momento de estudio al 26,7% en la 
línea final. Otro aspecto que mejoró y que, al igual 
que el anterior, demuestra un buen desempeño del 
acompañamiento técnico ambiental fue el abandono 
de la práctica de arrojar los residuos orgánicos a 
campo abierto, que pasó del 17,4% en la línea base al 
6,6% en la línea final (ver Gráfica 52).

En los grupos focales, tanto los asesores de 
zona como los beneficiarios afirmaron que cambiar 
las prácticas frente al manejo de residuos sólidos 
representó un reto grande para todos, pues al inicio 
las familias estaban muy reacias frente al cambio, 
por el trabajo adicional que esto les generaba. Las 
capacitaciones fueron exitosas en la medida en que 
lograron dar a entender a los beneficiarios las ventajas 
que representa el manejo adecuado de basuras en 
materia de salud familiar, compromisos con el medio 
ambiente, y especialmente la utilidad del reciclaje 

Los residuos orgánicos merecen un cuidado 
especial en su disposición final, pues su descomposición 
origina malos olores y se convierte en un excelente 
caldo de cultivo para la multiplicación de bacterias 
e insectos y animales perjudiciales que transmiten 
enfermedades. De la misma manera, el contacto 
directo con este tipo de desechos en descomposición 
origina infecciones en la piel, principalmente entre la 
población infantil. Los residuos orgánicos provocan 
también un fuerte impacto sobre el medio ambiente 
dado que sus emisiones contaminan el aire, el suelo 
y las aguas superficiales y subterráneas; debido 
principalmente a sus altos contenidos en materia 
orgánica en estado inestable e inmaduro, así como 
minerales y metales pesados, fitotoxinas, patógenos 
vegetales y animales, entre otros, los cuales son 
altamente contaminantes.

Una tercera parte de las Familias Guardabosques 
afirmó no producir desechos orgánicos en el predio 
inscrito, con porcentajes entre el 30,2% y el 31,4% 
entre la línea base y la línea final, este porcentaje 
puede corresponder a aquellas familias que no viven 
en el predio. Alrededor del 22% de los beneficiarios 
utilizan este tipo de desechos como alimento para 

Gráfica 52 Manejo de residuos orgánicos

Fuente: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. UNODC. 
 Sistema de Seguimiento y Evaluación. Periodo de recolección de información 2005-2008.
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primeras fases del Programa. La siembra de árboles se 
incrementó desde la línea base hasta la línea final, y 
pasó de ser practicada por el 8,6% de los beneficiarios 
al 68,1%. Esta práctica se llevó a cabo principalmente 
en zonas erosionadas y márgenes hídricas, identificadas 
como zonas de riesgo o de protección de cuencas en 
todos los municipios focalizados, con lo que se buscaba 
mejorar la oferta hídrica y recuperar la capa vegetal 
del suelo. La incorporación de rastrojos, que ayuda a 
disminuir la cantidad de fertilizantes requerida por 
los cultivos y minimiza la necesidad de quemar los 
residuos del descapote193 y preparación de los terrenos, 
incrementó entre la línea base (32,6%), el seguimiento 
(47,5%) y la línea final (56,6%) (ver Gráfica 53).

La rotación de cultivos, la siembra a través de 
la pendiente y la cero labranza194 presentaron un 
comportamiento similar durante las tres etapas de 
estudio: pasaron del 7,9% al 31,3%; del 9,6% al 28,1% 
y del 18,7% al 22,2% respectivamente, entre la línea 
base y la línea final. La implementación de estas tres 
prácticas de manejo en las actividades agropecuarias 
permite la recuperación de los procesos erosivos en 
curso y la recuperación de las propiedades físicas 
y químicas del suelo. El uso de abonos verdes es la 

190 OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DROGA Y EL DELITO(UNODC). Informes de mesas de evaluación final fases I y II. Op. cit.

191 COLOMBIA. DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN (DNP). CONPES 3218: Programa de Desarrollo Alternativo 2003 – 2006. Op. cit., p. 10.

192 Las Buenas Prácticas Agrícolas se consideran como una forma específica de producir o procesar productos agropecuarios. Esto quiere decir que, el modo como se lleva a cabo el 
proceso de siembra, cosecha y poscosecha para los cultivos o el manejo que se le da a los animales para aprovechar sus carnes o lácteos, cumple con requerimientos específicos 
de producción limpia. Por esto, las Buenas Prácticas Agrícolas tienen unas características que las diferencian de las prácticas tradicionales, que son: Los productos son más limpios 
y sanos y la salud de los trabajadores es una prioridad en las fincas. La producción limpia garantiza mejoras en sus productos agrícolas y pecuarios. COLOMBIA. MINISTERIO DE 
AGRICULTURA 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>.

193 Se entiende por descapote, la remoción de la capa vegetal natural del terreno, incluyendo hierbas, pastos y sedimentos, en un espesor suficiente para establecer el nuevo cultivo. 
Colombia. CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO (CRA). Desmonte, limpieza y descapote de terrenos. [en línea]. [consultado el 9  de octubre de 2008]. Disponible 
en <http://www.crautonoma.gov.co/contratacion/licpcra001-2005/Especificaciones.pdf>.

194 La técnica de cero labranza es un sistema conservacionista en el cual se manejan los rastrojos sobre la superficie del suelo, aunque en muchos casos los agricultores realizan 
equivocadamente la quema de los residuos. En el caso de la cero labranza sin quema de residuos, estos hacen el efecto de un mulch en donde en las primeras etapas de crecimiento 
y desarrollo del cultivo, el contenido de humedad en el suelo no presenta diferencias entre un sistema con residuos, uno sin residuos superficiales, y un sistema convencional. URIBE, 
Hamil y ROUANET, Juan. Efecto de tres sistemas de labranza sobre el nivel de humedad en el perfil del suelo. [en línea]. [consultado el 9  de octubre de 2008]. Disponible en  <http://
www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0365-28072002000400007&script=sci_arttext>.

y la producción de abonos orgánicos en sus 
cultivos. Adicionalmente, señalaron que 
los acompañamientos  realizaron  brigadas 
de aseo, así lograron reducir los focos de 
infección y de enfermedades en las viviendas 
de las Familias Guardabosques, lo que 
significó menos contaminación y mayor 
higiene en la comunidad. El reto principal 
para las entidades ambientales, como las 
corporaciones autónomas regionales y a 
escala nacional el Ministerio de Medio 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 
es mantener y promover la mejora de las 
costumbres higiénicas de las familias190. 

Se recomienda continuar con las 
capacitaciones y talleres sobre manejo adecuado 
de los residuos sólidos que ha brindado el 
Programa a través de los acompañamientos, 
ya que, como lo demuestran estos resultados, 
tienen una influencia positiva sobre los 
beneficiarios y han logrado generar la cultura 
de la agricultura limpia en las comunidades, 
por lo que merecen ser replicados y reforzados. 

Prácticas ambientales y  
de manejo agrícola

Prácticas agrícolas

Una de las metas propuestas para el PFGB a través 
del CONPES 3218, es la de “vincular y comprometer 
familias campesinas en procesos de recuperación 
y conservación de ecosistemas en zonas social y 
ambientalmente estratégicas para contrarrestar el daño 
ambiental causado por la expansión de los cultivos 
ilícitos”191. En este sentido, la implementación del 
concepto de las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA)192 en 
el manejo de los predios juega un papel fundamental 
para la consecución de este objetivo.

Con respecto a lo anterior, hay que destacar el 
incremento porcentual en la siembra de árboles, la 
incorporación de rastrojos, rotación de cultivos y la 
siembra a través de la pendiente como prácticas de 
manejo agrícola adecuadas que han sido implementadas 
por las Familias Guardabosques durante las dos 
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práctica agrícola menos utilizada y reportó 2,2% en la 
línea base y 1,7% en la línea final (ver Gráfica 53).

Dentro de las prácticas agrícolas nocivas, la tala 
con 20,8% y la quema controlada195 con 21,2% fueron 
las más utilizadas por las Familias Guardabosques en 
la línea final. Es preocupante observar que estas dos 
prácticas presentaron porcentajes iniciales de menos 
del 1% en la línea base y aumentaron en 20 puntos 
porcentuales en la línea final, lo que puede explicarse en 
parte por la reactivación de las actividades productivas 
de los predios con el Programa. El arado y la práctica 
conjunta de tala y quema, por su parte, fueron prácticas 
menos implementadas que no llegaron a superar el 
8% en cada uno de los tres momentos de estudio (ver 
Gráfica 54).

Aunque los acompañamientos llegaron después del 
inicio del Programa, las actividades de capacitación y 
sensibilización realizadas condujeron a que las familias 
empezaran a tomar conciencia de la importancia de 
corregir sus malas prácticas de manejo agrícola para 
garantizar la sostenibilidad económica y ambiental de 
sus predios196. Se retomaron también prácticas como la 
incorporación de rastrojos que habían sido dejadas de 
lado por el cultivo de los ilícitos y, en algunas regiones 
se fomentó el uso de abonos verdes, mediante el 
establecimiento de parcelas demostrativas con especies 
como la vitabosa197. 

Los asesores de zona y beneficiarios del Programa 
afirmaron percibir un mejoramiento en las condiciones 
medioambientales de sus regiones. Dijeron, además, 
que con la implementación de las buenas prácticas 
agrícolas, se logró hacer un buen uso del suelo, 
prevenir y recuperar áreas donde se presentan procesos 
erosivos, conservar y aumentar los caudales de las 
fuentes de agua, reducir las emisiones de carbono, 
preservar las zonas boscosas, frenar la expansión 
de la frontera agrícola y reducir las cantidades de 
fertilizantes y agroquímicos empleadas en los cultivos. 
Los beneficiarios expresaron también haber percibido 
una recuperación de la flora y la fauna nativa gracias al 
desarrollo de acciones colectivas para la recuperación o 
conservación como la conformación de áreas de reserva, 
la compra de lotes con recursos de la comunidad para la 
protección de microcuencas, la instalación de viveros 
comunitarios, la siembra de especies nativas en zonas 
degradadas, la prohibición de caza y el cerramiento de 
ciénagas. Sin embargo, identificaron la apatía de los 
vecinos que no hicieron parte del Programa, como el 
principal obstáculo para llevar a cabo las acciones de 
conservación y cumplir con el desarrollo de las Buenas 
Prácticas Agrícolas durante la implementación de las 
actividades productivas198.

Por otra parte, los beneficiarios identificaron 
algunos aspectos que interfieren negativamente en el 
desarrollo de estas acciones de conservación: i) falta 

195 Los efectos directos de la quema son:  la pérdida de la materia orgánica de los terrenos y de los organismos del suelo; la volatilización de sustancias necesarias en la nutrición de las 
plantas ocasiona la pérdida de la cobertura vegetal del suelo, aumenta la erosión y disminuye la producción de los terrenos, reduce la fertilidad de los suelos lo que disminuye la calidad 
y cantidad de las cosechas, dificulta la posibilidad de una regeneración de las plantas nativas debido a la alteración de las condiciones naturales, lo que produce pérdida de humedad y 
compactación del suelo. UNIÓN INTERNACIONAL PARA LA CONSERvACIÓN DE LA NATURALEZA (UICN). [en línea]. [consultado el 3 de diciembre de 2009]. Disponible en <http://
www.lidema.org.bo/Manuales%20PDF/CHAQUEO%20Y%20QUEMA%20CONTROLADA.pdf>. 

196 OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DROGA Y EL DELITO (UNODC). Informes de mesas de evaluación final fases I y II. Op. cit. 

197 La vitabosa (Mucuna deeringianum) es una leguminosa que crece en forma de enredadera y fija nitrógeno atmosférico; tiene un abundante desarrollo vegetativo, que permite cubrir toda 
el área donde se cultiva y cuya función es la de servir como cobertura, protección, aporte de nutrientes y acumulación de materia orgánica. Si se utiliza la vitabosa como abono verde y 
cultivo de cobertura es posible reducir el período de descanso del suelo, de cuatro años hasta un semestre. COLOMBIA. COLOMBIA SIN HAMBRE. La vitabosa [en línea]. [consultado 
el 12 de octubre de 2008]. Disponible en<http://www.colombiasinhambre.com/educativa_detalle.php?idb=130>. 

198 OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DROGA Y EL DELITO (UNODC). Informes de mesas de evaluación final fases I y II. Op. cit.

Gráfica 53 Prácticas agrícolas adecuadas

Fuente: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. UNODC.  
Sistema de Seguimiento y Evaluación. Periodo de recolección de información 2005-2008.
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de conocimiento respecto al tema de construcción 
de viveros, ii) dificultades para la consecución de 
semillas o plántulas, iii) difícil acceso a ciertas zonas 
altas o boscosas donde se deben realizar acciones de 
recuperación o conservación, iv) falta de tierras para 
el desarrollo de actividades agrícolas que genera 
presión sobre las áreas aptas para la conservación y/o 
recuperación; v) bajo presupuesto destinado por las 
entidades territoriales para adelantar estas labores y vi) 
la resistencia de algunas Familias Guardabosques para 
realizar estas acciones voluntaria y oportunamente por 
la ignorancia sobre la importancia y beneficios de la 
conservación de los recursos naturales199.

Uso y manejo de abonos    

La siembra y producción de drogas ilícitas es 
un proceso que demanda gran cantidad de insumos 
agrícolas químicos, muchos de los cuales presentan 
un alto nivel de toxicidad y causan, por tanto, un 
impacto negativo sobre los recursos naturales200, y 
más aún cuando se trata de una actividad ilegal sobre 
la cual no recae ninguna medida de control por parte 
de las autoridades ambientales. Adicionalmente, es 
irrebatible la preferencia que se le da al uso de los 
insumos químicos en el campo de la producción 
agropecuaria por su alto grado de efectividad y la 
rápida respuesta que produce en los cultivos. Por las 
razones expuestas anteriormente, para el PFGB, y 

Fuente: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. UNODC.  
Sistema de Seguimiento y Evaluación. Periodo de recolección de información 2005-2008.

Gráfica 54 Prácticas agrícolas inadecuadas

en general para la implementación de los programas 
de desarrollo alternativo, es importante fomentar la 
utilización de los insumos orgánicos como parte de 
un proceso integral de producción limpia, y de esta 
manera promover un desarrollo de prácticas agrícolas 
que sea ambientalmente sostenible. 

De acuerdo con los datos arrojados por la encuesta 
del SS/E, si bien el uso de abonos orgánicos aumentó, 
el uso de abonos químicos se mantuvo constante. En la 
línea base, el porcentaje de beneficiarios que hacía uso 
de abonos orgánicos era de 36,5% mientras que el 48% 
utilizaba químicos. No obstante, en la línea final esta 
situación se invirtió, y la fertilización orgánica aumentó 
al 54,6%, y se ubicó por encima de la fertilización con 
insumos químicos, con el 47,5% de los beneficiarios (ver 
Gráfica 55). Estos avances son el resultado de la labor 
realizada por el acompañamiento técnico-ambiental, 
por medio de las capacitaciones sobre la elaboración de 
abonos orgánicos y talleres prácticos. 

Otro aspecto en el tema de uso de abonos, 
que el SS/E considera importante evaluar, son las 
capacitaciones que los beneficiarios recibieron sobre el 
uso adecuado de los abonos orgánicos y químicos: 

Capacitación en el uso de abonos orgánicos: 
durante la línea base, el porcentaje de beneficiarios 
que utilizan y además fueron capacitados en el 
uso adecuado de abonos orgánicos fue de 27% y 

0,7%
0,3% 0,4%

3,0%

6,7%6,9%
6,1%

2,4%

7,2%

1,8%

21,2% 20,8%

3,7%
3,2%

0,8%
0

5

10

15

20

25

Quema controlada Tala Arado Quema Tala y quema

%

Línea base Seguimiento Línea final

199 Ibíd.

200 Las sustancias agroquímicas que los cultivadores de ilícitos introducen diariamente a los ecosistemas ocasionan, entre otros, los siguientes efectos sobre los ecosistemas: i) contaminación 
de las fuentes de agua potable humana y animal, los nacederos, ríos y mares; ya que alcanzan las fuentes hídricas por procesos de percolación o lixiviación de plaguicidas aplicados en 
la superficie del suelo, descarga de líquidos remanentes de la aplicación, desecho de envases vacíos, inundación o desborde de ríos que alcanzan los lugares de almacenamiento. Las 
consecuencias de esta contaminación son: la pérdida de flora y fauna acuática, pérdida del recurso como fuente de agua y alimento e intoxicación humana y animal. ii) Contaminación 
del suelo: algunos plaguicidas son aplicados directamente en el suelo (herbicidas como el 2-4D e insecticidas como el Metomil). existen otros que lo alcanzan de manera indirecta a 
través de goteo desde el vegetal, caída desde el equipo aplicador, arrastre por las gotas de lluvia (caso del Clordano, Parathion), lavado de los equipos aplicadores, desecho de los 
envases, etc. Según la composición química, una vez en el suelo pueden ser absorbidos por las partículas de arcilla o materia orgánica (Metomil); los cuales afectan gravemente al 
suelo, su microflora y microfauna responsables del reciclaje de la materia orgánica, con lo cual se disminuye la provisión de nutrientes del suelo, volviéndolo dependiente de nutrientes 
en el vegetal, tornándose aún más vulnerable ante los insectos y agentes patógenos. COLOMBIA. DIRECCIÓN NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES. Subdirección Estratégica y de 
Investigaciones.  Impacto ambiental ocasionado por las sustancias químicas de los cultivos ilícitos y las actividades conexas. [en línea]. [consultado el 9 de octubre de 2008]. Disponible 
en <http://www.dne.gov. co/index.php?idcategoria=790>.
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positivamente aumentó al 48,1% en la línea final. De 
manera similar, para aquellos beneficiarios que no 
hacen uso de los abonos orgánicos, el porcentaje que 
recibió alguna capacitación aumentó entre la línea base 
y la línea final, ya que pasó del 26,5% al 31,7% (ver 
Gráfica 55). Para los beneficiarios que emplean abonos 
orgánicos y no han recibido capacitación al respecto, el 
porcentaje disminuyó del 9,6% en la línea base al 6,5% 
en la línea final (ver Gráfica 56).  

Capacitación en el uso de abonos químicos: 
dentro de los beneficiarios que utilizaron este tipo de 
fertilizantes, el porcentaje que recibió capacitación 
sobre su manejo fue inferior al 17% en los tres momentos 
de estudio. No obstante, aumentó ligeramente entre la 
línea base y la línea final, pasó del 12,5% al 16,8%. 
Para aquellas Familias Guardabosques que no hacen 
uso de los abonos químicos el porcentaje que recibió 
capacitaciones sobre su manejo fue de 7,6% en la línea 
base, mientras que en la línea final fue de 11% (ver 
Gráfica 56).

Aquellos beneficiarios que 
emplean abonos químicos y que no 
recibieron capacitaciones sobre su 
manejo correspondieron al 35,4% 
durante la línea base y disminuyó 
al 30,8% en la línea final. El 
porcentaje de familias que no 
hacen uso de los abonos químicos 
y no recibieron capacitación no 
tuvo cambios significativos pues 
pasó del 44,4% en la línea base 
al 41,5% en la línea final (ver 
Gráfica 56).

En la mayoría de las 
regiones, los beneficiarios que 
participaron en los grupos focales 
señalaron que se observó una 

transformación positiva en la mentalidad de las Familias 
Guardabosques, principalmente en lo concerniente al 
uso de fertilizantes. Se logró avanzar mucho en este 
tema al capacitar a la comunidad involucrada en el 
Programa y propiciar un aumento en el porcentaje de 
beneficiarios que hacen uso de abonos orgánicos. 

Los resultados demuestran un avance del PFGB, 
ya que promovió el uso de abonos orgánicos entre 
los beneficiarios que se comprometieron a cultivar 
limpiamente, y además esto representa un ingreso 
extra, porque al fabricar sus propios abonos pueden 
destinar el dinero empleado en abonos químicos para 
otras necesidades del hogar o para el sostenimiento 
de sus proyectos productivos. Así mismo, estos datos 
evidencian que el PFGB contribuyó a una mejora 
en el tema de capacitaciones sobre el uso de abonos 
químicos y orgánicos entre los beneficiarios, por medio 
del acompañamiento técnico ambiental. No obstante, 
ser recomienda que se continúe con esta labor de 
capacitación, con el fin de promocionar e implementar 
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Gráfica 55 Tipos de abonos utilizados por las Familias Guardabosques

Fuente: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. UNODC.  
Sistema de Seguimiento y Evaluación. Periodo de Recolección de Información 2005-2008.
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Gráfica 56 Uso de abonos y capacitación en su manejo a las Familias Guardabosques

Fuente: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. UNODC.  
Sistema de Seguimiento y Evaluación. Periodo de recolección de información 2005-2008.
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Gráfica 57 Control de plagas y enfermedades

Fuente: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. UNODC.  
Sistema de Seguimiento y Evaluación. Periodo de Recolección de Información 2005-2008

las Buenas Prácticas Agrícolas entre los beneficiarios y 
contribuir con la conservación de los recursos naturales 
en las áreas donde interviene el PFGB. 

Control de plagas y enfermedades

En cuanto al empleo de los distintos tipos de 
pesticidas, en la línea base, el 49,8% de los beneficiarios 
reportó emplear los de tipo químico, mientras que solo 
el 8,7% empleaba los orgánicos; estos porcentajes 
se incrementaron en la línea final porque alcanzaron 
el 62,1% y el 11,8% respectivamente (ver Gráfica 
57). En cuanto al control biológico, se observó una 
disminución, ya que pasó de ser practicado por el 
7,7% de los beneficiarios durante la línea base al 1,2% 
en la línea final. Por lo que se sugiere que, en fases 
posteriores, el PFGB realice más capacitaciones en el 
tema de control biológico y pesticidas orgánicos para 

poder inducir una cultura de conservación y Buenas 
Prácticas Agrícolas en los beneficiarios (ver Gráfica 
57). El aumento en el uso de pesticidas puede ser 
consecuencia de la implementación de los proyectos 
productivos hacia la línea final, por lo que no se debe 
considerar como un resultado negativo, dado que es de 
esperase que, a medida que avanza la implementación 
de los proyectos, los beneficiarios utilicen insumos 
para su sostenimiento. Otra posible causa del aumento 
del uso de pesticidas químicos es que gracias al dinero 
del incentivo las Familias Guardabosques tuvieron más 
recursos para invertir en la compra de insumos para sus 
fincas, incluidos los pesticidas. 

Capacitación en el uso de pesticidas orgánicos: 
no hubo un cambio significativo en el porcentaje de 
beneficiarios que utilizan pesticidas de este tipo y han 
recibido capacitación en su manejo entre la línea base 
y la línea final, mientras que el porcentaje de quienes 
no emplean pesticidas orgánicos, pero han recibido 
capacitaciones sobre su manejo, aumentó entre la 
línea base (32%) y la línea final (37,9%). En el caso 
de las personas que no recibieron capacitación en el 
uso de pesticidas orgánicos, se observa que entre los 
beneficiarios que los emplean el porcentaje que recibió 
capacitación no varió entre la línea base y la línea final 
y fue muy bajo dado que no superó el 3%, mientras que 
el porcentaje de beneficiarios que nos los utiliza y que 
no recibió capacitaciones sobre su uso disminuyó, pasó 
del 59,3% en la línea base al 50,2% en la línea final201 
(ver Gráfica 58). 

201 De acuerdo con los datos del Sistema de Seguimiento y Evaluación de la Fundación Bioplaza, diez de cada cien familias encuestadas por la Fundación reportan emplear 
pesticidas orgánicos, mientras que los químicos son empleados por cerca de cincuenta familias de cada cien. Algunas ventajas que tiene la utilización de pesticidas orgánicos son: reducir 
costos, mejorar la calidad de las cosechas, obtener productos orgánicos, evitar la contaminación de los suelos y fuentes de agua ya que se desintegran rápidamente, y no son tóxicos 
para seres humanos y animales. Actualmente, se está tratando de sustituir los productos químicos por orgánicos, ya que presentan algunos inconvenientes como: generan toxicidad en 
suelos y aguas, permanecen en el ambiente por mucho tiempo (no se desintegran rápidamente), son tóxicos para seres humanos, animales y plantas benéficas. Finalmente, para usar 
pesticidas químicos en sus cultivos, se deben seguir rigurosamente las normas de seguridad para evitar envenenamiento. FUNDACIÓN BIOPLAZA. Pesticidas orgánicos. [en línea]. 
[consultado el 9 de octubre de 2008]. Disponible en <http://bioplaza2.gfecolombia.com/bioplaza_es/index.php?option=com_content&task= view&id=62&Itemid=87>.
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Capacitación en el uso de pesticidas químicos: 
el porcentaje de beneficiarios que emplea este tipo de 
pesticidas y que ha recibido capacitación tuvo un ligero 
incremento entre la línea base con el 12% y la línea 
final con el 18%; en el caso de los beneficiarios que no 
los emplea, pero que recibió capacitación sobre su uso, 
el porcentaje se mantuvo estable entre los dos periodos 
y no superó el 7,9% (ver Gráfica 57). En el caso de los 
beneficiarios que no recibió capacitación sobre el uso 
de los pesticidas químicos, se observa que el porcentaje 
disminuyó entre la línea base y la línea final en el caso 
de los que no los emplean, dado que pasó del 42,8% 
al 30%, mientras que aquellos beneficiarios que los 
utiliza y no recibió capacitación al respecto se mantuvo 
entre la línea base y la línea final (ver Gráfica 58).  

Para los asistentes a los grupos focales, los 
mayores logros en el tema de las Buenas Prácticas 
Agrícolas implementadas fueron: i) haber concienciado 
a la comunidad del uso racional de abonos y pesticidas 
químicos, ii) la disminución de prácticas como la 
tala y quema, y iii) la reducción de la disposición al 
medio ambiente de elementos contaminantes. Estos 
cambios permiten a las familias reducir los gastos 
en agroquímicos, mejorar los suelos, reducir los 
procesos erosivos, mejorar la calidad de los productos 
que cultivan en la finca y aprovechar adecuadamente 
los suelos, lo que evita la inclusión de nuevas áreas 
boscosas a la producción agrícola202.

Se recomienda continuar capacitando a los 
beneficiarios en temas de abonos y pesticidas orgánicos, 
así como en su uso apropiado y en el uso de los abonos 
y pesticidas químicos, acompañado de talleres y visitas 
técnicas para asegurar el cumplimiento y apoyar el 

proceso. Una mayor capacitación en estos temas 
asegurará la implementación de las Buenas Prácticas 
Agrícolas entre los beneficiarios, lo que con el tiempo 
puede traducirse en la captación de mejores ingresos 
a partir de los proyectos productivos, dado que en los 
mercados actuales la producción limpia le ha dado un 
valor agregado a productos como el café y el cacao y 
sus derivados, entre otros203. 

Cobertura del suelo en los predios 
inscritos

La distribución espacial de los diferentes tipos 
de cobertura del suelo en los predios inscritos es de 
especial interés para el Programa, porque, por una 
parte, permite realizar el diagnóstico del manejo 
ambiental de las Familias Guardabosques con el fin 
de proponer acciones correctivas y, por otra parte, 
para que sirva de apoyo en la planificación sobre el 
tipo de proyectos productivos que se puedan adaptar 
mejor a las condiciones particulares de las regiones. 
La cuantificación de zonas boscosas también le ha 
permitido al PFGB conocer el área del recurso protegida 
y tener información sobre el grado de cumplimiento 
de los beneficiarios en su compromiso como Familias 
Guardabosques de conservar ecosistemas estratégicos. 
Asimismo, también se puede conocer el porcentaje 
de rastrojos existentes en los predios inscritos, dato 
que es de suma utilidad por tratarse de áreas que en 
el futuro pueden llegar a convertirse en zonas de 
reserva (y eventualmente en bosques) o ser utilizadas 
potencialmente para el desarrollo de nuevos proyectos 
productivos.

202 OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DROGA Y EL DELITO (UNODC). Informes de mesas de evaluación final fases I y II. Op. cit.

203 COLOMBIA. MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL y Fundación Manuel Mejía. Op. cit.
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Gráfica 58 Uso de pesticidas y capacitación en su manejo en las Familias Guardabosques

Fuente: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. UNODC.  
Sistema de Seguimiento y Evaluación. Periodo de recolección de información 2005-2008.
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204 Esta categoría agrupa: eriales, plantaciones forestales, reservorios y estanques y construcciones.  

Fuente: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. UNODC.  
Sistema de Seguimiento y Evaluación. Periodo de recolección de información 2005-2008.

Para las fases I y II del Programa, los pastos ocupan 
la mayor parte del área de los predios inscritos con un 
31,7% en la línea base y un 30,3% para la línea final, 
mientras que las zonas en rastrojo son las segundas en 
importancia con un 23,8% en la línea base y un 22,5% 
en la línea final. Los bosques, por su parte, se sitúan en 
el tercer lugar con el 21,7% en la línea base y el 21,1% 
en la línea final, seguido de las áreas cultivadas, cuyo 
porcentaje no superó el 16,7% (ver Gráfica 59).

La participación de los barbechos y otras 
coberturas204 no superó el 2% del total, mientras que 
las zonas temporalmente inundables en la línea final 
llegaron a 7,3%, resultados predecibles para coberturas 
como el de las construcciones, eriales o reservorios de 
agua, dado que generalmente sus extensiones no son 
muy representativas dentro de una unidad productiva 
promedio (ver Gráfica 59).

A partir de estos resultados se puede concluir 
que la mayoría del área de los predios inscritos está 
cubierta por pastos, rastrojos, bosques y cultivos con 
93,9% en la línea base y 89,6% en la línea final. El 
alto porcentaje de participación de los bosques, en la 
distribución espacial de los predios inscritos, es un 
claro indicador de la importancia del Programa en lo 
referente a la conservación de los bosques. Para los 
beneficiarios no resultaron muy atractivos los proyectos 
productivos como las plantaciones forestales, pues fue 
evidente la preferencia por los cultivos semestrales o 
permanentes de ciclos productivos más cortos como el 
café o el cacao, que se justifica desde el punto de vista 
económico, ya que estos tipos de cultivos les permiten 
tener ingresos en tiempos más cortos y de esta manera 
aseguran la sostenibilidad de sus familias. 

Se recomienda continuar con las capacitaciones y 
acciones de conservación que el PFGB ha impulsado en 
las comunidades intervenidas, con el fin de contribuir 
con la conservación de los bosques y ecosistemas,  
cumplir con los objetivos ambientales que el Programa 
se ha planteado y reforzar la promoción de la cultura 
de cuidado del medio ambiente entre los beneficiarios 
de futuras fases. Así mismo, estas acciones generaran 
un impacto positivo en el resto de la comunidad y en 
futuras generaciones, dado que ellos tendrán acceso a 
los mismos recursos naturales con los que cuentan las 
generaciones actuales. 

Otra recomendación para el PFGB es incentivar 
la participación en proyectos de plantaciones 
forestales en las regiones en donde históricamente 
ha predominado la extracción maderera con el fin de 
evitar la destrucción del bosque y el agotamiento de 
los recursos forestales y mitigar el efecto de la tala 
sobre los recursos hídricos y el suelo.

Demanda de recursos naturales 
La mayoría de las labores domésticas y 

productivas que llevan a cabo los beneficiarios 
requieren del uso y aprovechamiento de los recursos 
naturales. Actividades como la extracción de leña y 
de otros recursos como el agua y el suelo, son algunos 
de los tipos de explotación encaminados hacia el 
autoconsumo y la alimentación de las familias. 
Esta situación ha merecido atención con el fin de 
identificar, cuantificar y analizar los posibles efectos 
generados sobre los recursos naturales utilizados, con 
el fin de consolidar información que permita reparar 

Gráfica 59 Cobertura del suelo en los predios inscritos
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la sobreexplotación de los mismos, así como para 
replicar los resultados positivos detectados.

La mayoría de los beneficiarios cocinan con leña 
como fuente de energía: en la línea base el porcentaje 
fue de 60,8% y disminuyó al 56,4% en la final. La 
proporción de familias beneficiarias que utilizan el 
gas, petróleo o sus derivados para cocinar, no superó 
el 10% durante el desarrollo del Programa. En el caso 
de la electricidad el porcentaje no supera el 1% (ver 
Gráfica 60).

El continuo uso de leña como fuente de energía 
requiere atención por parte del Programa, por lo 
que se sugiere que en las fases posteriores los 
acompañamientos realicen un mayor énfasis en el uso 
eficiente con hornillas ecológicas o con la reducción 
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Gráfica 60 Fuentes de energía utilizadas para cocinar en el predio inscrito

Fuente: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. UNODC. 
Sistema de Seguimiento y Evaluación. Periodo de recolección de información 2005-2008.

de su uso mediante capacitaciones sobre el riesgo 
que implica para la salud, y la promoción de fuentes 
alternativas de energía como gas y electricidad en 
las regiones donde los beneficiarios tengan acceso a 
estos servicios. Esto asegurará, en cierta medida, el 
cumplimiento de las metas ambientales del PFGB 
y ayudará a mejorar las condiciones de vida de las 
familias beneficiarias, en el sentido de disminuir 
el riesgo de padecer enfermedades respiratorias 
asociadas con la inspiración del humo proveniente de 
las estufas de leña, y por otro lado, el reemplazo de la 
leña significa que las mujeres (quienes en la mayoría 
de los casos son las que emplean tiempo para la 
extracción de la madera, sumado al tiempo dedicado 
a cocinar) pueden dedicar más tiempo a actividades 
productivas o familiares.  
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8. OPERATIVIDAD DEL PROGRAMA

Esta sección da cuenta del funcionamiento 
y operación administrativa, financiera y 
organizacional del Programa205. Bajo esta 

dimensión se ubican aquellos temas que permiten 
establecer y determinar cómo se desarrolla el Programa 
desde el punto de vista operativo. El liderazgo del 
PFGB se evidencia en la capacidad de respuesta a las 
novedades, quejas y reclamos que se les presentan a las 
Familias Guardabosques. Cuando hay canales claros 
para la recepción de las novedades, quejas y reclamos, 
y cuando la respuesta que se da es satisfactoria, se 
fortalece la legitimidad del Programa frente a los 
beneficiarios, y por tanto, se asegura que estos acepten 
las acciones que se implementan como una estrategia 
para el desarrollo de su comunidad y el bienestar de su 
familia.

En la línea base, el 11,8% de las Familias 
Guardabosques presentó algún tipo de queja o reclamo 
y el 5,1% tuvo novedades durante el desarrollo del 
Programa. En cuanto a la línea final, el 16,8% de las 
Familias Guardabosques tuvo quejas y reclamos y tan 
solo el 8,8% presentó novedades (ver Gráfica 61).

De las personas que presentaron quejas, reclamos 
o novedades, en la línea base tan solo el 15,1% las 
reportó al Programa a diferencia de la línea final, que 
fue del 98,1% (ver Gráfica 62). El hecho de que en 
la línea base una gran cantidad de familias no hayan 
formalizado ningún tipo de quejas o reclamos mientras 
que durante la línea final la mayoría de las familias si 
las reportó, puede obedecer, entre otras razones, a: i) al 
desconocimiento inicial de los canales de comunicación 
establecidos para presentar dichas quejas o reclamos, 
ii) la percepción según la cual el PFGB no resolvía las 
quejas o reclamos y los inconvenientes continuaban, o 
iii) que no ameritaban ser presentados. Sin embargo, 
el cambio entre la línea base y la línea final demuestra 
que los beneficiarios han reconocido los canales 
de participación establecidos por el Programa, lo 
que supone que las Familias Guardabosques han 
logrado generar diálogos con la institucionalidad del 
Programa, lo que les permitirá en un futuro establecer 
relaciones con otras instituciones del Estado, dado que 
su participación les ha permitido conocer algunos de 
los mecanismos de comunicación formales manejados 
por las instituciones. Además, el diálogo con los 

205  OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DROGA Y EL DELITO (UNODC). Sistema de Seguimiento y Evaluación (SS/E). Guía metodológica y conceptual. Op. cit., p. 21.
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Gráfica 62 Porcentaje de beneficiarios que han reportado quejas, reclamos 
y/o novedades al Programa

Fuente: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. UNODC.  
Sistema de Seguimiento y Evaluación. Periodo de recolección de información 2005-2008.

15,1%

98,1%
84,9%

1,9%
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

SI NO

%

Línea base Línea final

Línea base Línea final

64,2%

71,7%

35,8%

28,3%

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Si recibieron respuesta del PFGB No recibieron respuesta del PFGB

%

Gráfica 63 Capacidad de respuesta del Programa a quejas, reclamos o 
novedades

Fuente: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. UNODC.  
Sistema de Seguimiento y Evaluación. Periodo de recolección de información 2005-2008.

asesores de zona les ha generado 
confianza para exponer sus dudas 
y sus inconformidades, y presentar 
ideas y propuestas para gestionar 
recursos frente a diferentes 
entidades.

En orden de promover una 
verdadera participación e inclusión 
de las comunidades en el proceso 
de focalización y desarrollo 
del PFGB en cada región, se 
recomienda reforzar los canales de 
comunicación entre los asesores 
de zona y los beneficiarios, 
mediante una presencia más activa 
de los segundos, así como la 
mejora del funcionamiento de los 
mecanismos de atención de quejas 
y reclamos. 

Aunque es deseable que la 
totalidad de las quejas, reclamos 
y novedades sea respondida y 
solucionada por el Programa, se 
observa que frente a este tema, en 
la línea base el 64,2% fue atendido 
mientras que el 35,8% afirma no 
haber recibido ningún tipo de 
respuesta por parte del Programa. 
En el momento de la línea final 
la situación mejoró, dado que el 
71,7% de las quejas, reclamos y 
novedades fue atendido, mientras 
que el 28,3% de las Familias 
Guardabosques afirma no haber 
recibido ningún tipo de respuesta 
por parte del Programa (ver 
Gráfica 63).

En este sentido, se 
recomienda mejorar los canales de 
comunicación y los mecanismos 
de respuesta, para que la totalidad 
de las quejas y reclamos sea 
respondida, de forma que se mejore 
la confianza y la credibilidad de 
los beneficiarios en el Programa. 
Adicionalmente, es deseable que 
esas quejas y reclamos se utilicen 
como insumo para que el PCI 
identifique los problemas más 
comunes durante la ejecución 
del Programa y así contribuir a 
un mejoramiento continuo del 
mismo.  
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Gráfica 61 Porcentaje de novedades, quejas y reclamos que se han 
presentado

Fuente: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. UNODC.  
Sistema de Seguimiento y Evaluación. Periodo de recolección de información 2005-2008.
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CONCLUSIONES 

Caracterización 
1. En relación con la caracterización de las Familias 

Guardabosques, podemos concluir que la fase I 
y II del Programa focalizó familias con más de 
un miembro (93,4%), de las cuales la mayoría 
fueron nucleares (51,9%), esto es, conservaban 
el núcleo familiar tradicional (madre, padre 
e hijos). Esta estructura familiar se mantuvo, 
porque en la mayoría de los casos, la entrega del 
incentivo condicionado no generó cambios en el 
núcleo familiar durante el tiempo de ejecución 
del Programa (en más del 80% de los casos, las 
familias mantuvieron los mismos integrantes).

2. Además, el 55,3% de los encuestados en la línea 
final afirmó que las relaciones interpersonales 
entre los miembros de la familia habían mejorado 
como consecuencia de la llegada del incentivo 
condicionado, lo que muestra que este fortalece 
la convivencia y la unidad familiar. 

3. Las familias que administran el incentivo 
condicionado de manera compartida entre el 
titular y el cónyuge, aumentaron a medida que 
avanzó el Programa, pasando de 41% en la línea 
base al 48,3% en la línea final, lo que contribuyó 
en gran medida a reducir los problemas de 

inequidad de género predominantes en las 
comunidades rurales del país, a mejorar las 
relaciones intrafamiliares y hacer que el gasto y la 
inversión se realizaran de manera más eficiente.

4. Sin embargo, los niveles de educación de las 
Familias Guardabosque siguen siendo bajos 
(sólo el 46,4% alcanzó algún grado de primaria –
primaria incompleta-, el 2,8% realizó preescolar, 
el 11,4% nunca recibió educación formal, y 
el 15,3% continuó siendo analfabeta), por lo 
tanto, futuras intervenciones del PFGB deben 
tener en cuenta esta situación e implementar 
metodologías empíricas de enseñanza en los 
procesos de socialización y en las capacitaciones.

Cultura de la legalidad 
5. El apoyo brindado por el Programa a través de 

acompañamientos, promovió la inversión del 
incentivo económico condicionado en la finca y 
en los proyectos productivos. Si bien en un primer 
momento el incentivo entregado por el Programa 
constituyó la principal fuente de ingresos (para 
75% de los beneficiarios en el seguimiento esta 
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era su principal fuente de ingresos, seguido por 
las actividades agrícolas 66,5%), a medida que 
avanzó la ejecución del Programa, se dio mayor 
importancia a actividades económicamente 
sostenibles en el largo plazo, tales como los 
proyectos productivos. Las expectativas a futuro 
de las familias muestran que en la linea final el 
20,1% de los beneficiarios proyecta obtener sus 
ingresos del proyecto productivo gestionado 
al interior del Programa. Adicionalmente se 
observan altos niveles de incertidumbre en las 
familias sobre sus fuentes de ingresos futuros 
(58,7%), lo que puede presentar problemas para 
la sostenibilidad de las actividades del PFGB 
en el largo plazo, por esta razón se recomienda 
que en futuras fases se preste mas atención a los 
proyectos productivos para que cuando termine 
la intervención del Programa estos estén en 
etapa de producción y representen una fuente 
sostenible de ingresos para las familias.

6. El reconocimiento de los beneficiarios como 
ciudadanos plenos de derechos civiles, sociales y 
políticos y como interlocutores válidos con quienes 
es posible suscribir un contrato y entregarles 
en contraprestación un incentivo económico 
condicionado, generó una reciprocidad por parte 
las Familias Guardabosques que se tradujo en el 
abandono de los cultivos ilícitos y en su adhesión 
a una cultura de la legalidad. Así, al final de las 
fases I y II el 95% de los beneficiarios declaró 
no arrepentirse de haber erradicado los cultivos 
ilícitos y tan sólo un porcentaje menor de familias 
-casi inexistente- continuó utilizando los cultivos 
ilícitos como fuente de ingresos (0,6% en la 
línea final). Así, la presencia de entidades, tanto 
directamente relacionadas con el Programa, como 
entidades externas contribuyó en la construcción 
de la cultura de la legalidad y en la erradicación 
de los cultivos ilícitos. En este sentido se 
recomienda para futuras intervenciones, que 
los acuerdos con las autoridades municipales 
y departamentales vinculen más activamente a 
estas entidades de manera tal que las actividades 
de desarrollo alternativo sean incluidas en las 
agendas públicas, dinamizando y potenciando 
los resultados obtenidos por el Programa.

Capital social 
7. El Programa logró fortalecer el capital social 

de las Familias Guardabosques, lo que se 
reflejó en la fuerte participación en actividades 
comunitarias por parte del 41,8% de los 
beneficiarios en la línea final y la participación 
en reuniones comunitarias por parte del 46,1% de 
los beneficiarios en la línea final, además de los 
altos niveles de confianza de las familias en sus 

vecinos que en ninguno de los tres momentos de 
recolección de información fue menor al 90,8% 
y la convivencia comunitaria en donde el 54,3% 
de los beneficiarios afirmó para la línea final que 
había mejorado.

8. El Programa promovió la participación de las 
Familias Guardabosques en organizaciones 
comunitarias, ya que en la línea final el 41,8% 
de los beneficiarios hace parte de estas y la 
puesta en marcha de actividades productivas 
de manera colectiva. Lo que contribuyó a 
restablecer y fortalecer las redes sociales que 
se alteraron por las dinámicas propias de la 
industria del narcotráfico. Es recomendable que 
el Programa continúe con este tipo de enfoques 
organizacionales, debido a que una comunidad 
organizada, entre otros beneficios, garantiza en 
el largo plazo que perduren los principios de la 
legalidad.

Economía de las Familias 
Guardabosques

9. Solamente el 39,3% de los beneficiarios del 
Programa son comuneros o propietarios de los 
predios que inscribieron, lo que implica que el 
60,7% de ellos reporta otros tipos de tenencia 
(en la línea final).  Por tal razón, se recomienda 
avanzar en la consolidación de procesos de 
articulación institucional con el INCODER para 
facilitar la titulación de predios de las familias y 
en ese sentido, garantizar la viabilidad en el largo 
plazo de los proyectos productivos emprendidos.

10. Con base en los datos de línea final, se puede 
afirmar que el 76,8% los beneficiarios del PFGB 
para las fases I y II son minifundistas, pues 
sus predios no superan las 10 hectáreas. Esta 
situación evidencia que el Programa necesita 
fomentar en el futuro proyectos productivos que 
no requieran grandes extensiones de tierra para 
generar ingresos y permitir el sostenimiento de los 
mismos y de las familias; y promover la creación 
de proyectos desarrollados colectivamente, con 
el fin de asegurar un escenario competitivo y 
rentable.

11. Los porcentajes de carencia de los servicios 
de acueducto y de electricidad de las 
Familias Guardabosques (86,5% y 69,8% 
respectivamente, en la línea final) con relación 
al resto de familias rurales en el país (54% y 
22,3% respectivamente), evidencian que se trata 
de una población especialmente vulnerable en 
este aspecto. Por lo tanto, es urgente impulsar 
acciones que permitan disminuir estos niveles y 
eliminar las desventajas asociadas.
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12. El incentivo condicionado fue principalmente 
invertido en gastos de consumo familiar (36,5% 
en la línea final), en el desarrollo de actividades 
agropecuarias (26,9% en la línea final) y en 
la adquisición de tierra o mejoramiento de 
vivienda (19,3% en la línea final). Se puede 
decir que una entrega monetaria por familia 
logra el sostenimiento en el corto plazo y la 
implementación de actividades agropecuarias 
que redundarán en su bienestar económico 
a largo plazo. Sin embargo, para lograr esto 
último es fundamental que el acompañamiento 
llegue de manera oportuna y que se avance en 
temas como la titulación de predios.

13. El hecho de que parte del dinero del incentivo 
y del ahorro se haya invertido en actividades 
agropecuarias representa un logro para los 
beneficiarios, ya que les permitió establecer 
y sostener los proyectos productivos y al 
mismo tiempo les facilitó el acceso a créditos 
bancarios, que fueron utilizados en la  compra 
de herramientas, maquinaria e insumos.  

14. Un logro importante en estas fases del 
Programa fue el ahorro colectivo alcanzado 
por 17.031 familias beneficiarias, dado que 
éste no era obligatorio y que no existe en 
las familias rurales una arraigada cultura de 
ahorro. Se puede concluir entonces que ésta ha 
sido una experiencia exitosa para fortalecer la 
economía rural en el país. De todas maneras, 
es recomendable que el Programa incentive 
la elaboración de planes de inversiones que 
propicien el adecuado uso de los dineros 
ahorrados.

15. Si bien es importante resaltar la gestión 
del Programa para vincular a las Familias 
Guardabosques en proyectos productivos, 
dado que la participación de los beneficiarios 
se triplicó entre la línea base y la línea final 
(al pasar de 26,8% a 79,9%), cabe aclarar que 
para la línea final el 44,9% de las actividades 
productivas implementadas se encuentran 
fuera de aquellas priorizadas por el Programa. 
La importancia de la progresión de las tasas 
de vinculación radica en que los proyectos 
permiten la creación de capital social, el 
mejoramiento de la calidad de vida, la 
construcción de procesos de fortalecimiento 
institucional y la sostenibilidad económica y 
ambiental de las acciones emprendidas por el 
PFGB. Es necesario que el Programa agilice, 
en futuras ocasiones, la contratación de los 
acompañamientos e involucre en la formulación 
de los proyectos a las comunidades con el fin 
de garantizar que los proyectos implementados 
sean exitosos y acordes a la tradición agrícola 
de las regiones intervenidas. 

16. El 72,6% de los proyectos implementados 
durante las fases I y II fue de tipo agrícola, y 
los beneficiarios establecieron principalmente 
cultivos de café y cacao (29,6% y 15,8% 
respectivamente), dejando de lado las otras líneas 
productivas priorizadas en el CONPES 3218. La 
preferencia por estos dos cultivos se explica en 
cierta medida porque tienen ciclos de producción 
anual y requieren extensiones pequeñas para ser 
sostenibles, lo que le asegura a las familias la 
obtención de ingresos en tiempos cortos y bajos 
costos de mantenimiento. Es recomendable que 
el Programa tome en cuenta la tradición agrícola 
de la región y las características propias de los 
terrenos para ofrecer a los beneficiarios los 
cultivos que resulten más adecuados según sea 
el caso.

Sostenibilidad ambiental
17. Alrededor de 72% de los beneficiarios cuenta 

con alguna fuente de agua para consumo humano 
y en comparación con las cifras reportadas para 
América Latina, la disponibilidad de agua en 
las regiones guardabosques es superior, lo que 
se constituye en una ventaja en términos de 
sostenibilidad ambiental y bienestar humano. Se 
sugiere continuar con las capacitaciones sobre el 
cuidado de los recursos naturales así como con 
las jornadas de conservación con el fin de que 
los beneficiarios contribuyan a conservar los 
recursos hídricos y puedan seguir disfrutando de 
una amplia oferta de agua. 

18. En promedio el 35,5% de las Familias 
Guardabosques obtiene el agua para el consumo 
para las labores agropecuarias directamente de 
las quebradas, caños o ríos, y la situación es 
similar en el caso de las fuentes utilizadas para 
el consumo humano ya que para la línea final 
el 24,5% de ellos hace uso de los nacimientos. 
Esta situación es preocupante dado que si bien 
la disponibilidad de agua en las regiones donde 
opera el Programa es suficiente, el constante 
uso de los nacimientos y ríos se traduce en un 
agotamiento progresivo del recurso hídrico, lo 
que en el futuro puede limitar su disponibilidad. 
Sin embargo, en opinión de los asesores de zona 
y los beneficiarios, el PFGB contribuyó a que 
en algunas regiones se construyeran sistemas 
alternativos de recolección de agua como 
acueductos veredales, tanques de almacenamiento 
y pozos. Se recomienda entonces, continuar con 
la promoción de la construcción de estos sistemas 
alternativos en futuras fases con el objetivo de 
garantizar la disponibilidad de agua permanente, 
por medio de una articulación más fuerte con los 
gobiernos locales y corporaciones autónomas 
regionales. 



92

Des-cifrando las Familias Guardabosques

19. Es importante que el Programa en sus fases 
posteriores y en sinergia con las entidades 
gubernamentales competentes, promueva la 
construcción de acueductos veredales y sistemas 
alternativos de almacenamiento de agua, que 
aseguren un uso eficiente del recurso hídrico, con 
el fin de cumplir con  el objetivo de conservación 
de los recursos naturales y al mismo tiempo 
para promover una mejora en el acceso del 
agua potable en las regiones. Por otro lado, es 
necesario que las alcaldías y gobernaciones 
gestionen más recursos para la construcción 
de estos sistemas.  Así mismo, se sugiere que 
el componente ambiental tome mayor fuerza 
dentro del Programa, a través de la promoción de 
capacitaciones y actividades que afiancen en los 
beneficiarios el uso eficiente del agua. 

20. La mayoría de los beneficiarios maneja 
inadecuadamente las aguas residuales, dado 
que los principales destinos son el suelo, con 
un promedio de 48% y las corrientes de agua 
con 11.1%. Esta situación requiere atención 
especial debido a las consecuencias negativas 
de esta práctica para el ambiente y la salud de 
los integrantes de las familias. Se recomienda 
entonces, que dentro de los objetivos del Programa 
se incluya el mejoramiento de las condiciones 
sanitarias de las Familias Guardabosques,  a 
través de alianzas y articulaciones tanto con los 
gobiernos locales como con otros programas de 
Gobierno y en lo posible con entidades privadas.  

21. Los beneficiarios enfatizaron que el mayor 
reto que afrontó el Programa fue cambiar las 
costumbres de higiene de las familias, aspecto 
sobre el cual aún queda mucho por hacer debido 
a que, además del cambio en la mentalidad de la 
comunidad, involucra un esfuerzo adicional en 

tiempo, trabajo y dinero. Destacaron también las 
capacitaciones que hizo el Programa, del sistema 
de filtrado de las aguas residuales como una nueva 
alternativa sencilla y práctica para el tratamiento 
de éstas. Para lograr el cambio de mentalidad, es 
vital que el acompañamiento técnico ambiental 
intensifique las jornadas de capacitación sobre la 
importancia de mejorar las costumbres sanitarias 
de los beneficiarios. 

22. Alrededor del 70% de las Familias Guardabosques 
no cuenta con un sistema apropiado de manejo 
de excretas, lo que es preocupante en términos 
de calidad de vida, ya que una mala disposición 
de excretas aumenta el riesgo de contraer 
enfermedades, además de su efecto contaminante 
en las corrientes de agua y suelos. Se recomienda 
que el Programa intensifique las capacitaciones 
en el tema y busque alianzas con las alcaldías 
y otras instituciones gubernamentales para 
gestionar recursos con el fin de promover un 
desarrollo integral en las comunidades donde 
interviene. 

23. Las prácticas más utilizadas por los beneficiarios 
para el manejo de los plásticos, el papel y el 
cartón fue la quema, en el caso de los primeros 
con el 40,9% de ellos los quema mientras que en 
el caso del cartón y papel la quema es practicada 
por aproximadamente el 40%. Por otro lado 
para la línea final el 40,1% de los beneficiarios 
enterraron en fosas los vidrios y las latas. Estas 
prácticas no son las más adecuadas para estos 
residuos sólidos, porque para el caso del cartón, 
el papel y el vidrio lo ideal sería el reciclaje. 
Para el caso de los residuos peligrosos se 
recomienda ponerlos en lugares seguros donde 
no se reutilicen. Además, como lo reconocen los 
participantes en los grupos focales, el Programa 
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ha ayudado a cambiar las malas prácticas de 
manejo de las basuras entre los beneficiarios, 
pero aún es necesario que se fortalezca la cultura 
del reciclaje, sumado a la necesidad de que las 
alcaldías implementen mejores servicios de 
recolección de basuras.

24. Se recomienda, en las fases futuras del PFGB, 
que las jornadas comunitarias de limpieza de 
caños y ríos, así como las capacitaciones sobre el 
manejo de residuos sólidos sean prioritarias ya 
que así se podrá disminuir la contaminación del 
medio ambiente por la disposición inadecuada 
de estos residuos, y el riesgo de accidentes de 
las familias y animales domésticos, debido 
a la presencia de materiales tóxicos o corto-
punzantes arrojados a campo abierto a orillas 
de las quebradas.

25. Para contrarrestar el daño ambiental causado 
por la expansión de los cultivos ilícitos los 
beneficiarios han implementado el concepto de 
Buenas Prácticas Agrícolas en el desarrollo de 
sus actividades productivas. Según los datos 
obtenidos y lo expresado en los grupos focales, se 
destaca el incremento en: i) la siembra de árboles, 
ii) la incorporación de rastrojos, iii) la  rotación de 
cultivos y, iv) la siembra a través de la pendiente 
como prácticas de manejo agrícola adecuadas.  
No obstante, hubo un aumento de las practicas de 
quema y tala durante el desarrollo del Programa, 
por lo que es necesario que las capacitaciones 
sobre las Buenas Prácticas Agrícolas y manejo 
adecuado de los recursos forestales realizadas 
por el acompañamiento técnico ambiental se 
establezcan como prioritarias y obligatorias 
en fases futuras para garantizar el objetivo de 
sostenibilidad ambiental del Programa. 

26. Para la línea final el 56,4% de las Familias 
Guardabosques utilizó la leña como fuente de 
energía para cocinar. Esta situación requiere la 
atención del Programa, por lo que se sugiere 
que los acompañamientos hagan mayor énfasis 
en la reducción de su uso y en la promoción de 
sistemas alternativos como la electricidad y el 
gas, con el fin de promover la preservación de 

los bosques y disminuir el riesgo, en las mujeres 
de las familias principalmente, de padecer 
enfermedades respiratorias asociadas con la 
inhalación del humo proveniente de las estufas 
de leña.  

27. En los grupos focales se identificaron logros 
en la conservación de los recursos naturales 
a partir de las acciones implementadas por el 
Programa, entre ellos: i) el buen uso del suelo, ii) 
la prevención de la erosión, iii) la conservación 
y aumento de caudales de las fuentes de agua, 
iv) la reducción de las emisiones de carbono, v) 
la conservación de zonas boscosas, vi) frenar la 
expansión de la frontera agrícola y vii) reducir 
las cantidades de fertilizantes y agroquímicos 
empleadas en los cultivos. En algunas regiones 
gracias a las acciones colectivas y la creación de 
áreas de reserva durante el funcionamiento del 
PFGB se logró la recuperación de la flora y la 
fauna nativa gracias al desarrollo de acciones 
colectivas para la  recuperación o conservación. 
Se recomienda, que el PFGB continúe con el 
fomento de las jornadas de conservación entre 
los beneficiarios y además que involucren a toda 
la comunidad, con el objeto de cumplir con las 
metas ambientales propuestas por el Programa. 

28.  Durante el Programa los beneficiarios aumentaron 
el uso de abonos orgánicos (pasó del 36,5% en la 
línea base al 54,6% en la línea final) gracias a 
las capacitaciones ofrecidas. Al mismo tiempo 
aumentó el uso de pesticidas químicos (el 62,1% 
de las familias en la línea final),  lo que se explica 
por la implementación de nuevas actividades 
productivas así como por el incremento de los 
ingresos que posibilita la compra de insumos. 
Se recomienda para fases posteriores del PFGB, 
continuar con las capacitaciones en el manejo 
y preparación de abonos y pesticidas orgánicos 
e intensificarlas para los de tipo químico, dada 
la preferencia de los beneficiarios por estos. 
También es importante promover el manejo 
integrado de plagas y enfermedades, que 
contribuye a  reducir la contaminación del suelo 
y las corrientes de agua, al tiempo que permite 
obtener buenos niveles de productividad.  
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