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VOCA), su vida cambió, pues pasó de ser un simple jorna-

lero a ser propietario de un terrenito y caficultor. Agradece 

sus triunfos tanto a la calidad del café como a su vida en la 

Cooperativa ya que, como socio de COOMAGRO, no sólo ha 

recibido capacitaciones en temas de café sino que también 

aprendió a leer y escribir. Hoy en día, Luis Alberto se en-

orgullece de ser todo un empresario del café. Su finca es 

una de las trece certificadas con el sello Rainforest, lo 

que ha sido para él “una bendición en su vida”25. Él ve 

con orgullo cómo su finca pasó de ser un lugar desorde-

nado y sucio, a uno mejor, con casa y cultivos limpios. 

En este lugar se respira el respeto por el medio ambiente, 

las personas del núcleo familiar y los trabajadores. Sin-

tetiza su transformación con las siguientes palabras: “Yo 

era jornalero, luego tuve la oportunidad de comprar tierra, 

luego gané la Taza de la Excelencia lo que me permitió 

arreglar la casa, tenerla ordenada y así mejorar mi calidad 

de vida y la de mi familia”26.

El futuro de la Asociación y 
su sostenibilidad

En la actualidad, los socios de COOMAGRO son 

candidatos para acceder al programa ADAM de  convo-

25 Ibíd.
26 Ibíd.

varias fi ncas cafeteras de la 

vereda son un ejemplo de 

organización y producción 

limpia y efi ciente, al punto 

que, por ejemplo, el café de 

Luis Alberto Jojoa, asociado 

a COOMAGRO, fue pre-

miado en 2005 con la Taza 

de Excelencia. Es decir, es el 

café con el mejor sabor en el 

mundo. Cuando termina de 

contarme su historia, Clara 

Luz me declama un par de 

sus poemas y con tono dulce 

pero infl exible, me dice que 

ya se tiene que ir a seguir tra-

bajando en su fi nca. 

Al fi nal del recorrido por 

las fi ncas cafeteras de los aso-

ciados a COOMAGRO, vuel-

vo a hablar con Alfonso. Ahora 

siente que debe dejar de lado 

un poco la Cooperativa para 

Asociada y fundadora de COOMAGRO, Pitalito – Huila.
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que ésta se renueve y para 

que él pueda encarar pro-

yectos personales. No hay 

liderazgo sano cuando uno 

se olvida de sí mismo. Sus 

hijas pronto deberán entrar 

a la universidad y él debe es-

tar preparado para eso. Ade-

más, quiere montar un nego-

cio propio de compraventa 

de café. Y al fi nal, los viajes. 

Alfonso quiere viajar al ex-

terior:  ya en dos ocasiones 

se le han dañado invitacio-

nes para conocer Estados 

Unidos. Ese es su sueño más 

grande. Quiere viajar para 

seguir conociendo y dedu-

ciendo. Viajar es lo contra-

rio de limitarse y ya dijimos 

que eso Alfonso no lo volvía 

a permitir. 

  

catoria conjunta de ACCIÓN SOCIAL y USAID, que tiene 

como propósito aprovechar las oportunidades institucio-

nales del entorno regional. De esta forma los beneficia-

rios seleccionados en Pitalito fortalecen su capacidad de 

gestión para el desarrollo, mediante la participación en 

proyectos productivos potencialmente sostenibles y en 

procesos de gestión política y social27.

Los directivos y socios de COOMAGRO tienen claro 

que, para permanecer en el tiempo y lograr más estabili-

dad económica, es necesario un mayor compromiso de 

los asociados y la constante búsqueda de la mejora en la 

calidad; tienen también muy claro que para obtener más 

beneficios económicos deben acceder a mercados inter-

nacionales y posicionar una marca de café, y entienden 

que con la certificación de sus fincas no sólo aseguran la 

permanencia en el mercado de cafés especiales, sino que 

también mejoran su calidad de vida y la de sus familias.

Todos ven con esperanza y buenos ánimos su con-

tinuidad en el negocio del café. Lo identifican como una 

magnífica oportunidad de desarrollo y crecimiento como 

empresa, siempre y cuando la asociación se fortalezca 

asociativamente y cada uno de sus asociados entienda la 

importancia de una participación activa y de los benefi-

cios de la asociatividad.

27 ESTADOS UNIDOS. UNITED STATES AGENCY FOR INTERNATIONAL 
DEVELOPMENT (USAID). Proyecto Áreas de Desarrollo Alternativo 
Municipal (ADAM). Op. cit. 

Por eso, las metas futuras de COOMAGRO28 son las siguientes: 

• Posicionar la calidad de su café en el mercado internacional.

• Industrializar la producción del café de alta calidad (Café del Macizo Colombiano), 

para consumo interno y con proyección a mercados nacionales e internacionales.

• Facilitar a los asociados la diversificación de cultivos, para garantizar la producción y 

comercialización de diferentes productos como caña, bore, plátano, fríjol, tomate de árbol, 

lulo y habichuela, entre otros .

Tanto las directivas, como asociados, asesores y colaboradores externos saben que el futuro de 

esta Cooperativa está ligado a un mayor compromiso e integración de los asociados y al impulso 

de la comercialización de su café en mercados locales e internacionales.

En Charguayaco compramos bosques para conservar

Un predio es el Arroyuelo y el más grande el Manantial

Otro llama Montanita y el último el Naranjal

Y en este un día pensamos

Hacer un aula ambiental29

 (Copla de Clara Luz Castro) 

28 COOMAGRO. Portafolio de Servicios. Op. cit. p.15 y 16
29  ENTREVISTA con Clara Luz Castro, asociada y miembro fundadora de COOMAGRO, Pitalito, 10 de agosto de  2007.

Asociados de COOMAGRO, Pitalito – Huila.
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San José del Guaviare, Guaviare
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Mejora la calidad de vida en la vereda Playa Güío: 
COOEPLAG y el desarrollo ecoturístico como opción 
de vida de las Familias Guardabosques
Ernesto Bassi Arévalo

Resumen: El presente artículo pretende dar a conocer el proceso adelan-
tado por la Cooperativa Ecoturística de Playa Güío (COOEPLAG), un grupo 
asociativo conformado por 21 familias de la vereda Playa Güío, en el mu-
nicipio de San José del Guaviare, cuyo trabajo permite mostrarla como un 
ejemplo en materia de aceptación de la cultura de la legalidad, generación 
de capital humano y social, así como el establecimiento de un efectivo 
esquema de alianzas con entidades tanto regionales como nacionales. CO-
OEPLAG es, además, un buen ejemplo en los temas de conservación y 
recuperación de recursos naturales, como en la voluntad de sus asociados 
de generar ingresos y mejorar su calidad de vida con base en una actividad 
que, de acuerdo con autoridades municipales y departamentales, puede 
constituirse en el motor del desarrollo del departamento del Guaviare: el 
ecoturismo.

El departamento del Guaviare, creado por la Constitución Política de Colombia de 

1991, y su capital, San José del Guaviare, fundada en 1938, suelen asociarse con 

la presencia de cultivos ilícitos y el desarrollo de actividades de grupos armados 

ilegales. De acuerdo con información del Sistema de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI) 

de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por su sigla en in-

glés), el Guaviare es uno de los departamentos con mayor presencia de cultivos ilícitos. Su 
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capital, por su parte, se encuentra desde el año 2001 entre los diez municipios de Colombia 

con más hectáreas cultivadas de coca (ver Cuadro 1). Esta situación ha llevado al Gobierno 

Colombiano a implementar en el Guaviare todas sus estrategias de erradicación de cultivos 

ilícitos, razón por la cual en San José del Guaviare se dan cita pilotos de avionetas fumiga-

doras, cuadrillas de erradicadores manuales y funcionarios de diferentes organizaciones que 

promueven proyectos de desarrollo alternativo. La acción conjunta de quienes representan 

estas tres estrategias de erradicación de cultivos ilícitos ha generado una reducción notable 

en las hectáreas de coca en el departamento. Sin embargo, los esfuerzos deben sostenerse 

para lograr erradicar definitivamente los cultivos ilícitos del Guaviare.

Cuadro 1 – Cultivos de coca en San José del Guaviare, 
el departamento del Guaviare, 

la región Meta-Guaviare y Colombia
Territorio 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

San José del Guaviare 3.089 4.019 6.673 3.755 3.131 3.814 3.160
Guaviare 25.553 27.381 16.163 9.769 9.658 9.477 9.299
Región Meta-Guaviare 36.978 36.603 28.977 28.507 25.963 20.540 19.685
Colombia 144.807 102.071 86.340 80.350 85.750 77.870 99.000

Fuentes: OFICINA DE NACIONES UNIDAS CONTRA LA DROGA Y EL DELITO (UNODC) - SISTEMA INTEGRADO DE MONI-
TOREO DE CULTIVOS ILÍCITOS (SIMCI). Estadísticas municipales sobre cultivos ilícitos, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 y 
2007; Monitoreo de cultivos ilícitos 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 y 2007. [PDF]. [Consultado 12 ago. 2007 y 18 
sep. 2008]. Disponible en http://www.biesimci.org/Documentos/Documentos.html

Generalidades del departamento del Guaviare

El departamento del Guaviare está constituido por cuatro municipios: San José del Guaviare, 

El Retorno, Calamar y Miraflores. Pese a ser uno de los departamentos más grandes de Colombia, 

su población, tal como lo muestra el Cuadro 2, escasamente supera los 100 mil habitantes, de los 

cuales más del 80% se encuentran en zona rural, lo cual explica que la actividad económica del 

departamento gire en torno a las actividades de explotación forestal, la pesca y la ganadería1. 

Cuadro 2 – Población de San José del Guaviare 
y el departamento del Guaviare

Población 
urbana

Población 
rural

Población 
total

San José de Guaviare 18.825 39.092 57.917
Departamento del Guaviare 28.9901 88.199 117.189

Fuente: COLOMBIA. SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO DEL GUAVIARE. Guaviare: Guía 
turística y cultural. Guaviare: s.f. s.n. p. 11.

La ubicación geográfica del Guaviare le permite contar con una gran variedad de riquezas na-

turales entre las que se destacan el Parque Natural Chiribiquete, la Reserva Natural Nükak, el Área 

de Preservación Serranía de la Lindosa y varios resguardos indígenas. El deseo de dar a conocer 

estos atractivos y el reconocimiento de su potencial como generadores de ingresos han llevado a las 

autoridades del Guaviare a formular un plan de turismo que busca convertir al ecoturismo en una de 

las principales actividades económicas del departamento.

Tal como lo reconoce el Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas (SINCHI), la diver-

sidad de paisajes y los contrastes ofrecidos por la presencia en el departamento de ecosistemas 

propios de lagunas, selva y serranía, junto con la diversidad cultural y étnica de sus habitantes, 

1 COLOMBIA. DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE. Información general. [en línea]. [consultado 12 ago. 2007]. Disponible en 
http://www.guaviare.gov.co/nuestromunicipio.shtml?apc=m-I1--&m=f&s=m

Asociados de COOEPLAG, San José del Guaviare – Guaviare.
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hacen del Guaviare un sitio soñado para cualquier amante 

de los senderos, la fauna, el canotaje, el contacto con gru-

pos indígenas, la pesca tradicional, la agricultura sosteni-

ble y cualquier otra actividad relacionada con el ecoturis-

mo, el etnoturismo y el agroturismo2. En palabras de Jairo 

Bueno, coordinador de turismo de la Secretaría de Cultura 

y Turismo, en el Guaviare “nuestra mayor riqueza es la be-

lleza paisajística”3. Por esta razón, la Secretaría de Cultura 

y Turismo, junto con otras entidades y varias asociaciones 

de campesinos, ha priorizado el ecoturismo como el eje en 

torno al cual pretende estructurar su desarrollo.

El Programa Familias Guardabosques 
en el departamento del Guaviare

El Programa Familias Guardabosques (PFGB) ingresó al 

Guaviare a principios del año 2005. Desde entonces, hacen 

parte de dicho programa cerca de 700 familias de los muni-

cipios de San José del Guaviare y El Retorno. La intervención 

del PFGB en el departamento ha contribuido al mejoramiento 

de las condiciones de vida de las familias beneficiadas, gra-

2 COLOMBIA. INSTITUTO AMAZÓNICO DE INVESTIGACIONES CIENTÍ-
FICAS (SINCHI). San José del Guaviare: Lagunas, Selva y Serranía. 
Diversidad de paisajes, culturas y contrastes. [volante informativo so-
bre los senderos ecoturísticos de San José del Guaviare], 2007. s.p.

3 ENTREVISTA con Jairo Bueno, coordinador de turismo de la Secretaría 
de Cultura y Turismo del Guaviare, San José del Guaviare, 16 de julio 
de 2007.

“El que persevera 
alcanza”: 
Con Javier Melo 
le llegó a Playa 
Güío la hora del 
ecoturismo

Ernesto Bassi

“Prácticamente a él lo 

tenemos como un señor pa-

dre…El hombre se ha ganado 

enemigos y enemigos tenaces, 

pero…ahí sigue”. Así des-

criben sus vecinos y amigos 

de Playa Güío a Javier Melo, 

gerente y representante legal 

de la Cooperativa Ecotu-

rística de Playa Güío (CO-

OEPLAG), quien con su 

esfuerzo y dedicación no sólo 

se ha ganado la confi anza de 

los habitantes de esta vereda, 

sino también la de numerosos 

cias a la implementación de proyectos productivos de caucho, arreglos agrosilvopastoriles, ecoturismo, 

montaje de parcelas agroforestales, constitución de tiendas comunitarias y piscicultura (ver Cuadro 3). 

Además, de acuerdo con información suministrada por el Programa Presidencial contra Cultivos Ilícitos 

(PCI), se ha apoyado el mejoramiento de la seguridad alimentaria de sus beneficiarios (460 familias 

con huertas caseras en funcionamiento) y la reforestación de áreas estratégicas y degradadas (180.000 

árboles sembrados en 24 veredas del departamento).

Cuadro 3 – Familias Guardabosques 
involucradas en proyectos productivos 

en el departamento del Guaviare

Proyecto Productivo
Número de 

familias
Producción de caucho natural 60
Implementación de sistemas silvopastoriles 100
Desarrollo ecoturístico 21
Establecimiento de parcelas agroforestales 48
Montaje y funcionamiento de tienda comunitaria 103
Desarrollo de la actividad piscícola 20
Total 352

Fuente: Plan de Trabajo Regional (PTR) – Región Orinoquía, PCI

Asociados de COOEPLAG, San José del Guaviare – Guaviare.Asociados de COOEPLAG, San José del Guaviare – Guaviare.
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El proyecto de desarrollo ecoturístico promovido por 

el PFGB beneficia a 21 Familias Guardabosques que, agru-

padas en la Cooperativa Ecoturística de Playa Güío (COOE-

PLAG), tienen la intención de convertirse en la semilla que 

le dé vida a los planes departamentales relacionados con la 

explotación del potencial turístico del Guaviare. Con la eje-

cución de su proyecto, las familias de la vereda Playa Güío 

pretenden, además, generar las condiciones que les per-

mitan mejorar su calidad de vida en aspectos relacionados 

con la generación de ingresos, el mejoramiento de vivienda 

y la convivencia entre los habitantes de la vereda. Para ello, 

están empeñados en dar a conocer las riquezas naturales 

de su vereda, entre las cuales se destaca la denominada 

Laguna Negra, cuerpo de agua “con aguas oscuras y pro-

fundas, y una superficie de 900.000 metros cuadrados”, 

que “cuenta con una invaluable riqueza en peces, otras es-

pecies de fauna acuática y exuberante vegetación”4.
4  COLOMBIA. SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO DEL GUAVIARE. 

Guía cultural y turística del departamento. s.l: s.n., s.f. p. 31.

funcionarios de las entidades 

municipales, departamenta-

les y nacionales. Los desve-

los de Javier estudiando para 

aprender de planos, senderos, 

contabilidad, cocina, guianza 

y demás actividades relacio-

nadas con el ecoturismo han 

empezando a dar sus primeros 

frutos, pues, hoy en día, en los 

alrededores de la Laguna Ne-

gra, se distinguen claramente 

varios senderos ecológicos y 

la estructura de la primera de 

las veinte posadas ecoturísti-

cas con las que los habitantes 

de Playa Güío esperan darle 

un nuevo giro a sus vidas: de 

estar involucrados en diver-

sas actividades relacionadas 

con la producción y el tráfi co 

de cocaína, pasaron a conver-

tirse en colombianos que le 

La historia de COOEPLAG y su 
ruta hacia la sostenibilidad

COOEPLAG fue constituida el 16 de febrero de 2006 

con el objetivo de 

 “velar por el desarrollo y la prosperidad econó-

mica, social y ambiental de los asociados y sus 

familias, mediante la prestación de servicios eco-

turísticos a personas naturales o jurídicas, el sumi-

nistro de insumos y en general todo lo relacionado 

con esta actividad, que permita por este medio la 

convivencia armónica, la generación de empleo, la 

capacitación constante, el fomento de la solidari-

dad, la ayuda mutua y el desarrollo de una eficien-

te gestión empresarial y de servicio a través de la 

práctica de los principios solidarios”5. 

De acuerdo con sus estatutos, la elección del desa-

rrollo ecoturístico como objeto social de la Cooperativa 

y opción de vida de las 21 familias que la conforman se 

justifica en la ubicación geográfica de Playa Güío que, por 

ser una “zona rica en biodiversidad y con unas condicio-

nes fisiográficas especiales”, le otorgan “un gran potencial 

para el desarrollo de actividades ecoturísticas”6. 

5  COOEPLAG. Estatutos. s.l: s.n., 2006. s.p.
6  Ibíd.

apostaron a la legalidad y es-

peran, en un par de años, po-

der vivir de la prestación de 

servicios turísticos en el de-

partamento del Guaviare.

¿Turismo en el Guaviare? 

No sólo turismo: ecoturismo. 

Pese a la mala fama del de-

partamento —producto de su 

reconocimiento como uno de 

los principales productores 

de coca de Colombia— Javier 

Melo y los demás miembros 

de COOEPLAG se propu-

sieron hace cerca de tres años 

explotar el potencial turístico 

de su vereda. La idea surgió 

desde que Javier llegó al Gua-

viare y conoció Playa Güío y 

a sus habitantes. En conver-

saciones sostenidas mientras 

pescaban en la Laguna Negra 

y recorrían los parajes de la 

Fauna nativa de San José del Guaviare, fotografía de Javier Melo (COOEPLAG)
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El empeño de COOEPLAG por sacar adelante su pro-

puesta de desarrollo ecoturístico se ha visto recompensado 

con la formulación de su proyecto base, Diseño y Planifica-

ción de una Estrategia de Desarrollo del Turismo Rural en la 

Vereda Playa Güío - San José del Guaviare; así como, con 

el inicio de la ejecución de varias de las actividades defi-

nidas en dicho proyecto, que prioriza el mejoramiento 

de vivienda y saneamiento básico, la construcción de 

posadas ecoturísticas y un centro de interpretación am-

biental, la identificación y señalización de senderos in-

terpretativos, la capacitación de los asociados para la 

prestación del servicio y la identificación de operadores 

turísticos regionales y nacionales que estén dispuestos 

a promocionar el producto ofrecido7.

COOEPLAG es una cooperativa joven que, pese a 

su poco tiempo de existencia, ha logrado avances que 

la convierten en un ejemplo para otras asociaciones de 

campesinos en temas como la aceptación de las nor-

mas y el desarrollo de una cultura de la legalidad, la 

generación de capital humano y social y especialmente, 

la consolidación de relaciones y alianzas estratégicas 

con entidades públicas y privadas de carácter munici-

pal, departamental y nacional. Su tamaño (pequeño en 

7 COOEPLAG y CORPORACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN Y EL DESA-
RROLLO AGROPECUARIO (CINDAP). Diseño y planificación de una 
estrategia de desarrollo del turismo rural en la vereda Playa Güío –San 
José del Guaviare. s.l: s.n., s.f. s.p.

vereda, empezaron a imagi-

nar una nueva Playa Güío, 

en la que la coca le cediera el 

paso al turismo como estilo 

de vida. Todo un giro de la 

clandestinidad a la legalidad. 

Playa Güío está a tan sólo 

quince minutos en moto del 

centro de San José del Gua-

viare, lo cual implica que, 

sumándole el viaje en avión, 

queda a una hora de Bogotá 

(y para cuando la carretera 

que la comunica con Villavi-

cencio esté terminada, el viaje 

se podrá hacer por carretera 

en siete u ocho horas). Para 

quien no conoce la vereda, 

el escepticismo y la idea de 

que sus habitantes —pese al 

entusiasmo con que Javier 

habla de su proyecto— van 

hacia un fracaso seguro con 

Asociado de COOEPLAG, San José del Guaviare – Guaviare.
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comparación con otras asociaciones de productores) le 

permite mantener una estructura interna eficiente. Además, 

COOEPLAG realiza esfuerzos para garantizar la conser-

vación y el uso sostenible de los recursos naturales de 

su vereda y aunque aún no ofrece los servicios eco-

turísticos que constituyen su razón social, tiene muy 

claro el plan que debe seguir para transformarse en una 

empresa ecoturística generadora de ingresos para sus 

asociados. 

De la coca al ecoturismo: 
COOEPLAG y la consolidación 
de la cultura de la legalidad

Los testimonios de los miembros de COOEPLAG con-

sultados muestran claramente su compromiso con el PFGB, 

con su cooperativa y con el respeto a las normas. Si bien 

hasta hace un par de años varios de ellos basaban su activi-

dad económica en los cultivos ilícitos —desempeñándose 

como cultivadores, raspachines o transportadores de hoja 

de coca y/o insumos— actualmente, tal como lo manifiesta 

César Peña, “en nuestra mente ya no está la coca sino cen-

trarnos en fortalecer nuestra Cooperativa”8.

Su anterior vinculación con la coca, sin embargo, gene-

ró resistencias a la llegada del PFGB, tanto que Arnulfo Páez 
8 ENTREVISTA con asociados de COOEPLAG, San José del Guaviare, 16 

de julio de 2007.

su proyecto ecoturístico, ce-

den el paso a la fascinación 

con los paisajes y a la idea de 

que ninguno de estos campe-

sinos está construyendo cas-

tillos en el aire. Playa Güío es 

una vereda rodeada por ríos, 

lagunas, selvas y montañas. 

La Laguna Negra constitu-

ye su principal atractivo. En 

ella es posible practicar la 

pesca deportiva, el canotaje 

o actividades menos exigen-

tes físicamente como la con-

templación de fauna y fl ora, o 

recorridos nocturnos para ver 

estrellas. Los senderos que 

los habitantes de Playa Güío 

han construido y las fi ncas 

en las que cultivan desde to-

mate, lechuga y pepino hasta 

cacao y caucho, complemen-

tan los atractivos de la vereda. 

recuerda que “al principio trató de haber dificultad”9. Fue durante esos momentos difíciles cuando la 

intervención de Javier Melo, presidente de la Junta de Acción Comunal (JAC) de Playa Güío y repre-

sentante legal de COOEPLAG, fue fundamental para garantizar la erradicación de los cultivos de coca 

existentes y la entrada del PFGB a la vereda. Su esfuerzo y el de los demás habitantes de Playa Güío 

(hoy miembros de COOEPLAG) le permiten a Álvaro Callejas afirmar con determinación que “a Playa 

Güío no vuelve la coca, porque ya tenemos un adelanto muy bueno [y] miramos que esto nos va a 

servir tanto a nosotros como a la familia”10.

Ese rechazo a la coca no es el único ejemplo de aceptación de las normas por parte de los miem-

bros de COOEPLAG. De acuerdo con Claudia Acosta11, directora de la Corporación para el Desarrollo 

Sostenible del Norte y Oriente Amazónico (CDA), los habitantes de Playa Güío también han aprendido 

a respetar y a exigir el respeto de las normas en cuanto a la práctica de actividades de caza y pesca en 

su vereda, lo cual ha contribuido a la recuperación de la fauna y flora en Playa Güío.

En general, la experiencia de apostarle al ecoturismo y abandonar definitivamente los cultivos 

ilícitos y cualquier otra actividad relacionada con la coca, les ha permitido a los habitantes de Playa 

Güío obtener un “alivio”, pues como declara Juan Garavito, brinda la ventaja de “no tener que estar 

escondiéndosele uno a nadie”12.

9 Ibíd.
10  Ibíd.
11  ENTREVISTA con Claudia Acosta, directora CDA, San José del Guaviare, 16 de julio de 2007.
12  ENTREVISTA con asociados de COOEPLAG, Op. cit. 
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Mejora la calidad de vida en Playa 
Güío: COOEPLAG 
y la generación de 
capital humano y social

Durante el proceso de creación de COOEPLAG, los 

habitantes de Playa Güío pasaron de ser vecinos que es-

casamente se conocían a convertirse en un grupo unido 

que trabaja por un objetivo común: el mejoramiento de 

la calidad de vida en la vereda. Actualmente, tal como 

lo manifiesta Javier Melo, “no nos vemos como vecinos 

sino como familia”13; una familia unida en torno a su 

deseo de garantizar que las generaciones futuras puedan 

13 ENTREVISTA con Javier Melo, representante legal de COOEPLAG, San 
José del Guaviare, 18 de julio de 2007.

Además, muy cerca de Playa 

Güío, bien sea en lancha, en 

moto o caminando entre sen-

deros ecológicos, se encuen-

tran varios atractivos que los 

guaviarenses describen como 

lo más bello de Colombia.

Ante esta afi rmación, 

nuevamente aparece el es-

cepticismo. ¿Lo más bello de 

Colombia es el Guaviare? Ja-

vier, confi ando que los puen-

tes colgantes y la Serranía de 

la Lindosa con su Ciudad de 

Piedra y la Puerta de Orión, 

harán su trabajo, simple-

mente se limita a decirme: 

“Espere y verá”. En efecto, 

los puentes colgantes y las 

maravillas de La Lindosa, 

son de lo más bonito que yo 

haya visto. Al recorrido le si-

guen un sancocho de gallina

disfrutar de mejores condiciones de vida. Para Juan Ga-

ravito, “la mira es que nuestros hijos, nuestros descen-

dientes puedan vivir diferentemente de lo que nos tocó a 

nosotros en otra época”14.

Las palabras de Javier Melo son, quizás, las que mejor 

describen el objetivo de COOEPLAG. Él afirma que:

“Nosotros con la actividad económica no estamos 

buscando llenarnos de plata, porque eso sería de-

cir mentiras; nosotros lo que estamos buscando 

es tener una mejor calidad de vida; que al menos 

consigamos una buena escuela pa’ nuestros hijos; 

que tengamos un buen promotor de salud; un buen 

centro de salud o un micropuesto en la vereda; que 

tengamos todas esas cosas que no hemos tenido 

en el tiempo que llevábamos acá trabajando con 

cultivos ilícitos”15.

Lo que los asociados de COOEPLAG quieren es, en 

términos más técnicos, mejorar sus niveles de desarrollo 

humano, para lo cual saben que necesitan aprender (incre-

mentar los niveles de capital humano) y mantenerse unidos 

trabajando por su objetivo de vida (generar capital social). 

14 ENTREVISTA con asociados de COOEPLAG, Op. cit.
15 ENTREVISTA con Javier Melo, Op. cit.

criolla y una amena charla 

con los habitantes de Playa 

Güío, que me dejan conven-

cido de lo que Javier y sus ve-

cinos tienen entre manos. “Y 

eso que se perdió el canelazo 

y el paseo de noche por la La-

guna Negra”, me dicen.

            ***

Javier Melo nació en 

Tame, Arauca, hace cerca de 

45 años. De pequeño se fue 

a vivir a Villavicencio, donde 

aprendió toda clase de ofi cios, 

de los legales y de los otros. A 

principios de los 80s conoció 

el Guaviare, a donde viajaba 

frecuentemente para visitar 

a varios de sus hermanos. La 

falta de trabajo en Villavicen-

cio y las nuevas oportunidades 

Fauna nativa de San José del Guaviare, fotografía de Javier Melo (COOEPLAG)
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La necesidad de aprender fue definida, desde los inicios del proceso que llevó a la constitución 

de COOEPLAG, como una prioridad. Por eso sus estatutos establecen que una de sus funciones es 

“organizar actividades educativas destinadas a la formación y capacitación de los asociados y sus 

familias”16. Y por eso COOEPLAG ha enfocado gran parte de su gestión hacia el desarrollo de capa-

citaciones que les permitan a sus miembros mejorar su educación y apoyar el desarrollo del negocio 

de ecoturismo. Sus gestiones en esta materia han llevado a COOEPLAG a obtener el apoyo de la Se-

cretaría de Cultura y Turismo, que incluirá a varios asociados en un diplomado en gestión cultural con 

énfasis en ecoturismo17, y del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)18.

La Cooperativa, además, ayuda en la adecuación de una escuela en la vereda para reducir las 

dificultades que tienen actualmente los niños y niñas de Playa Güío para acceder a una buena 

educación; ha realizado gestiones con el gobierno local para la electrificación de la vereda y la 

mejora de las vías de acceso a la misma. Además, consideran sus asociados, es una prioridad 

avanzar en el mejoramiento de vivienda, actividad que ya están desarrollando, pues las necesida-

des en esta materia son inaplazables19.

16 COOEPLAG. Estatutos. Op.cit.
17 ENTREVISTA con Jairo Bueno, Op. cit.
18 ENTREVISTA con Sandra Santiago, profesional del SENA, San José del Guaviare, 17 de julio de 2007.
19 ENTREVISTA con asociados de COOEPLAG, Op. cit.

Los vínculos institucionales: 
la principal fortaleza de COOEPLAG

Con tan sólo dos años de fundada, COOEPLAG es 

uno de los nombres más conocidos por representantes de 

diversas instituciones que hacen presencia en la zona. El 

acuerdo de ejecución del proyecto Condiciones de vida 

mejorada para 21 FGB de la vereda Playa Güío - San José 

del Guaviare, mediante el diseño y puesta en marcha de una 

estrategia de desarrollo del turismo rural, firmado por repre-

sentantes del PCI, UNODC, la gobernación del Guaviare, la 

alcaldía de San José del Guaviare, la CDA, la Corporación 

para la Investigación y el Desarrollo Agropecuario (CINDAP) 

y COOEPLAG, constituye un excelente ejemplo de cómo 

esta organización ha sido capaz de convocar el apoyo de 

diferentes tipos de instituciones, el cual no sólo asegura 

la oportuna ejecución del proyecto de ecoturismo que CO-

OEPLAG lidera, sino también, contribuye a incrementar la 

confianza de las instituciones en la Cooperativa y viceversa. 

Este acuerdo de ejecución constituye, además, una mues-

tra de cómo COOEPLAG se ha tomado en serio su función 

de “realizar convenios, contratos, cartas de entendimiento y 

todo tipo de acuerdos con instituciones públicas o privadas 

que trabajen por el desarrollo del ecoturismo y en la con-

servación de los recursos naturales y culturales”20.

20  COOEPLAG. Estatutos. Op.cit.

que, con la llegada de la coca al 

Guaviare, estaban surgiendo 

en este departamento, hicie-

ron que poco a poco, se fuera 

quedando. Hace cerca de ocho 

años se instaló defi nitivamen-

te, primero en el casco urbano 

de San José del Guaviare —en 

el barrio El Divino Niño, de 

cuya Junta fue presidente en-

tre el 2000 y el 2003— y lue-

go, desde hace unos cuatro 

años, en la vereda Playa Güío. 

Como presidente de El Divi-

no Niño desarrolló su voca-

ción de líder, promoviendo la 

ejecución de varios proyectos 

sociales. Más recientemente, 

como presidente de la Junta 

de Acción Comunal ( JAC) 

de Playa Güío, ha maximiza-

do esa vocación, gracias a los 

nuevos conocimientos que 

Asociados de COOEPLAG, San José del Guaviare – Guaviare.
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Además de las instituciones firmantes del acuerdo 

de ejecución, cuyas contribuciones incluyen aporte de 

recursos, entrega de materiales, capacitaciones en as-

pectos técnicos y construcción, COOEPLAG ha recIbido 

el apoyo de instituciones como el SENA, el SINCHI, la 

Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques 

Nacionales Naturales (UAESPNN), la Cooperativa Mul-

tiactiva del Guainía (COOTREGUA) y el Instituto Colom-

biano de Desarrollo Rural (INCODER).

El SENA ha capacitado — y planea seguir capacitan-

do— a los asociados en la prestación de los servicios 

relacionados con el ecoturismo. El SINCHI y la UAESP-

NN son reconocidos por los miembros de COOEPLAG 

como los primeros que los apoyaron. Estas entidades 

iniciaron el proceso de apoyo a Playa Güío en el marco 

de un estudio que buscaba determinar la real potenciali-

dad de los servicios ambientales en el norte amazónico. 

Dicho estudio se enfocó en la planificación, valoración 

y diseño de áreas para el ecoturismo y permitió realizar 

una caracterización detallada de la zona que incluyó el 

diseño de senderos y la identificación de flora y fauna 

de la vereda21. COOTREGUA, por su parte, fue la entidad 

encargada de la constitución formal de la Cooperativa. 

Como operador del Departamento Administrativo Nacio-

nal de la Economía Solidaria (DANSOCIAL) en el Guavia-
21 ENTREVISTA con Mauricio Zubieta, coordinador del SINCHI, Bogotá, 

julio 17 de 2007.

ha adquirido en temas tan 

diversos como formulación 

de proyectos, economía so-

lidaria, elaboración de esta-

tutos, reforestación, conser-

vación de fuentes de agua, 

resolución de conflictos y 

guianza turística.

Desde que vive en el Gua-

viare, Javier ha hecho de todo. 

Empezó de taxista, trabajó en 

construcción, fue —y con-

tinúa siendo— campesino y 

pescador, y ahora quiere ser 

empresario y guía turístico.

Como taxista le iba bien, 

no porque hubiera muchos 

pasajeros, sino porque trans-

portaba “encargos”, “hacía 

viajes” por los cuales le pa-

gaban buena plata. “En ese 

tiempo”, recuerda Javier, “me 

rebuscaba cargando coca 

re, COOTREGUA lideró el proceso de organización que llevó a la firma del acta de constitución 

y a la elaboración de los estatutos de COOEPLAG. Finalmente, el INCODER apoyó el proceso de 

titulación de los predios de los habitantes de la vereda, y logró titular el 100% de los predios 

que la componen.

Así mismo, vale la pena destacar el apoyo que la CDA, en su calidad de entidad encargada del 

acompañamiento técnico-ambiental del PFGB, ha brindado tanto a las familias de la vereda Playa 

Güío como a las demás familias beneficiarias del PFGB. Esta entidad, en talleres quincenales, ha 

capacitado a los miembros de COOEPLAG en temas tan variados como aprovechamiento forestal, 

seguridad alimentaria, establecimiento y manejo de viveros comunitarios, formulación de proyec-

tos, educación ambiental, agricultura orgánica, manejo de residuos sólidos, establecimiento de 

huertas caseras, recuperación y aprovechamiento del bosque, y protección y manejo de aguas22.

Los asociados de COOEPLAG son plenamente conscientes del apoyo que han recibido. De 

acuerdo con Álvaro Callejas “este programa lo iniciamos con Parques [UAESPNN]”23. Juan Gara-

vito24 añade que “hay otras entidades que nos han favorecido como el SENA, el SINCHI, CINDAP”. 

22 ENTREVISTA con Claudia Acosta, Op. cit.
23 ENTREVISTA con asociados de COOEPLAG, Op. cit.
24 Ibíd.

Asociados de COOEPLAG, San José del Guaviare – Guaviare.
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Todos reconocen, además, el apoyo de ACCIÓN SOCIAL 

y UNODC, y manifiestan que el apoyo de la alcaldía y 

la gobernación, aunque en menor escala, “se ha venido 

dando”25. Sin embargo, también manifiestan que este 

no ha sido siempre voluntario y espontáneo. De hecho, 

aclaran que sin el empuje y la persistencia de su repre-

sentante legal, Javier Melo, a quien Juan Garavito define 

como “un papá para nosotros”, muchas de las institucio-

nes no se hubieran fijado en Playa Güío. En todo caso, 

manifiestan su alegría con el apoyo recibido y plantean 

que “desde que tengamos el respaldo de las entidades, 

del Gobierno saldremos adelante”26.

El liderazgo individual y la unión 
comunitaria: factor clave del buen 
funcionamiento de COOEPLAG

En el papel, COOEPLAG es una cooperativa común 

y corriente, regida, como todas las cooperativas, por la 

Ley 454 de 1998 y sus decretos modificatorios. La máxi-

ma autoridad de COOEPLAG es su Asamblea General 

que está compuesta por 21 socios. La Asamblea elige 

al Consejo de Administración que es el primer órgano 

de administración de la organización. Este Consejo tiene 

25 Ibíd.
26 Ibíd.

de una parte a otra”. Fue así 

como llegó a Playa Güío; fue 

por un encargo, lo recogió, 

lo entregó y volvió porque le 

gustó la vereda. Empezó a ha-

cerse amigo de sus habitantes 

y empezó a frecuentar la ve-

reda para pescar en la Laguna 

Negra y deleitarse con su “be-

lleza escénica”. Después de un 

tiempo, se quedó. Ya instala-

do en Playa Güío y queriendo 

sacar adelante la vereda a la 

vez que se alejaba —y alejaba 

a sus nuevos vecinos— de la 

coca, empezó a pensar en una 

forma de generar ingresos. 

Lo primero que hicieron fue 

sembrar plátano. El proyec-

to de plátano, que en su mo-

mento recibió el apoyo de la 

alcaldía, les permitió empe-

zar a pensar y trabajar como 

como principales funciones elegir al representante legal 

de la Cooperativa y al órgano de control social. Además 

debe, en coordinación con el representante legal, elabo-

rar el reglamento de la organización, preparar un informe 

financiero y social mensual, y entregar a los asociados un 

informe anual sobre las actividades desarrolladas.

La distancia entre cómo debe funcionar COOEPLAG 

y cómo funciona efectivamente es muy estrecha, pues el 

reducido tamaño de la Cooperativa (21 socios) permite 

que la información fluya adecuadamente y que todos sus 

socios participen en la toma de decisiones. En palabras 

de Álvaro Callejas, “acá tan pronto hay una duda, de una 

vez se convoca a una reunión”27. Por eso, los socios han 

desarrollado un fuerte sentido de pertenencia a la Coo-

perativa y la mayoría de ellos han sido muy cumplidos 

y “muy obedientes” con los aportes bimestrales de 50 

mil pesos28.

Gran parte de este compromiso se debe al liderazgo, 

la persistencia y la responsabilidad con que Javier Melo 

ha desempeñado su cargo de representante legal. Su ca-

pacidad de gestión y su convicción han sido claves para 

lograr el reconocimiento y los apoyos conseguidos. Ade-

más, han favorecido la unión de la comunidad en torno al 

desarrollo del proyecto de vida de Playa Güío.

27 Ibíd.
28  Ibíd.

comunidad. Liderados por 

Javier, los habitantes de Playa 

Güío, sin saberlo, se estaban 

preparando para afrontar su 

más grande reto: montar un 

proyecto de ecoturismo para 

la vereda.

Para cuando el Progra-

ma Familias Guardabosques 

(PFGB) llegó a San José del 

Guaviare, los habitantes de 

Playa Güío ya tenían claro 

que el ecoturismo iba a ser 

su proyecto de vida. Sin em-

bargo, debieron enfrentarse a 

dos problemas que por poco 

les arruinan sus planes. Pri-

mero, el programa sólo entra-

ba a veredas libres de coca. A 

Javier le tocó poner el pecho 

y enfrentarse a un vecino que 

se negaba a erradicar su par-

cela de coca. Se jugó la vida y 
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Cuidar el medio ambiente: otro 
compromiso de COOEPLAG

La conservación, recuperación y aprovechamiento 

sostenible de los recursos naturales es otra de las priori-

dades de COOEPLAG. En este sentido, existe una perfecta 

concordancia entre el plan de COOEPLAG y lo establecido 

en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de San José 

del Guaviare, que plantea que la mayoría de los suelos 

del departamento deben ser dedicados al uso sostenible y 

respetados como reservas de flora y fauna. El ecoturismo, 

actividad con la cual COOEPLAG espera generar ingresos, 

está en esta línea. Sus asociados son plenamente cons-

cientes de que en Playa Güío,  la protección de los recur-

sos naturales y la generación de ingresos van de la mano. 

Por eso, manifiestan que su principal interés es sostener 

la riqueza natural que tiene su vereda.

Las autoridades e instituciones ambientales que hacen 

presencia en la zona han fomentado este interés en la con-

servación, recuperación y uso sostenible de los recursos 

naturales, y se han puesto en la tarea de capacitar a los ha-

bitantes de Playa Güío para que el medio ambiente ocupe 

una posición privilegiada en sus actividades. La UAESPNN 

fue una de las primeras instituciones que les habló del 

ecoturismo como una forma de generar ingresos. Lue-

go vinieron otras instituciones como CINDAP que, con la 

convenció al vecino para que 

vendiera su lote. Javier y los 

demás lo compraron y que-

maron la coca que el vecino 

tenía sembrada. El PFGB les 

dió entonces la bienvenida. 

Con el incentivo económico 

bimestral creyeron que todo 

iba a marchar sobre ruedas, 

pero entonces se toparon con 

el segundo problema: el eco-

turismo no hacía parte de los 

proyectos promovidos por el 

programa. Fue ante este nue-

vo problema, cuando Javier 

sacó las garras y mostró su 

casta de líder, aprovechando 

cada oportunidad que se le 

presentaba para dar a cono-

cer a funcionarios del PFGB, 

desde asesores hasta la direc-

tora, su propuesta de desarro-

llo ecoturístico para la vereda 

San José del Guaviare, Guaviare.
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participación de los habitantes de la vereda, ejecutó el pro-

yecto Fortalecimiento de la autonomía comunitaria en torno 

a vida, territorio y medio ambiente en subregiones amazó-

nicas; el SENA con sus capacitaciones en Guíanza Ecotu-

rística; y la CDA, que puso a disposición de la vereda un 

paquete de educación ambiental que incluye “protección, 

control y monitoreo de recursos ambientales”, “manejo 

de la fauna silvestre”, capacitaciones para “evitar la caza, 

la tala, la tumba, los incendios forestales [y] la pesca in-

discriminada”, “protección y manejo de aguas”, manejo 

de conceptos ambientales como cuenca, microcuenca y 

ecosistemas. Además, la CDA adelanta, en coordinación 

Playa Güío. Con la carpeta 

del proyecto debajo del brazo, 

gestionó apoyos en la alcal-

día, la gobernación, la Uni-

dad de Parques Nacionales y 

varias ONGs en San José del 

Guaviare; luego le mostró al 

PFGB que su proyecto, a di-

ferencia de muchos otros, ya 

tenía asegurada buena parte 

de la fi nanciación. Cuando 

ya había avanzado un buen 

trecho en su empeño, se le 

presentaron las dos mejores 

oportunidades para sacar 

adelante el proyecto. La 

primera llegó con una visi-

ta del Presidente a San José 

del Guaviare. En el Consejo 

Comunitario que se realizó 

a mediados del año 2006, 

afirma Javier, los políticos 

se tomaron la palabra y no 

le permitieron a la comuni-

dad expresarle al Presidente 

sus anhelos y preocupacio-

nes. Javier, sin embargo, lo-

gró —pasando por encima 

de escoltas, políticos y otros 

obstáculos— entregarle una 

copia del proyecto.

La reacción del Presi-

dente ante su proyecto sólo 

la conoció un par de meses 

después en un encuentro de 

Familias Guardabosques 

(FGB) realizado en Santa 

Marta, cuando, venciendo 

los nervios que producen un 

escenario colmado con más 

de quinientas personas, en-

tre ellas el Presidente, varios 

de sus ministros y principa-

les asesores, así como emba-

jadores y representantes de 

organismos internacionales, 

con los profesores de las escuelas veredales, los denomi-

nados Proyectos Ambientales Escolares (PRAE), con los 

cuales se aspira a “que los alumnos desde niños empie-

cen a tener esa sensibilización ambiental”29.

Sobre el efecto de estas capacitaciones y proyectos, 

Claudia Acosta afirma que “la comunidad ha sido muy 

receptiva”30. Los asociados de COOEPLAG opinan que 

“las capacitaciones nos han servido” [y que gracias a 

ellas] “no queman la tierra”, “elaborar abonos”, “darle un 

manejo diferente a la tierra” [y trabajar] “sin químicos” 

son prácticas naturales en Playa Güío. Y es que, como lo 

plantea Juan Garavito, con el ecoturismo “hay un compro-

miso de cuidar el medio ambiente”31.

La generación de ingresos a 
través del desarrollo ecoturístico: 
el plan de COOEPLAG

Los asociados de COOEPLAG aún no viven del ecoturis-

mo. Es más, dicen que para eso todavía les falta. Pero vienen 

29 COOPERACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN Y EL DESARROLLO AGRO-
PECUARIO (CINDAP). Fortalecimiento de la autonomía comunitaria en 
torno a vida, territorio y medio ambiente en subregiones amazónicas. 
s.l: s.n., s.f. s.p. 

 Entrevistas con Carlos Páez, director del Parque Nacional Natural Serra-
nía del Chiribiquete, San José del Guaviare, 17 de julio de 2007 y con 
Claudia Acosta, Op. cit.

30 ENTREVISTA con Claudia Acosta, Op. cit.
31 ENTREVISTA con asociados de COOEPLAG, Op. cit.

Motorista en San José del Guaviare, Guaviare. 
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adelantando un proceso que tiene una visión clara: conver-

tirse en una empresa prestadora de servicios ecoturísticos 

que les permita a sus asociados mejorar su nivel de vida.

Por ahora, están enfocando sus esfuerzos en desarro-

llar el producto que van a vender. Para ello, han contado 

con el apoyo de diversas instituciones que tienen ma-

yor experiencia en diferentes aspectos de la prestación 

del servicio ecoturístico. El SINCHI y la UAESPNN les 

ayudaron a diseñar tres senderos que ya están adecua-

dos y señalizados. Estas mismas entidades y el SENA 

los capacitaron como guías turísticos y actualmente, con 

recursos aportados por PCI y UNODC, han iniciado la 

construcción de doce posadas turísticas y un centro de 

interpretación ambiental, que esperan se convierta en “la 

puerta de entrada al Guaviare”.

Los asociados son conscientes de que los resultados 

económicos se darán más en el largo plazo, y de que el 

trabajo apenas comienza. Tal como lo expresa Javier Melo, 

“nosotros pa’ salir al mercado nos demoramos todavía más 

de un año”32. Pero también tienen muy claro el gran potencial 

que tiene su vereda. Los recorridos turísticos que ya tienen 

diseñados incluyen: recorridos en “voladora” (lancha) por la 

Laguna Negra y el Río Guaviare; caminatas por los “puentes 

naturales” y la Serranía de la Lindosa; y visitas a las parcelas 

de los asociados. También tienen preparado un menú que 

32 ENTREVISTA con Javier Melo, Op. cit.

Javier pidió la palabra y le 

contó al Presidente de qué se 

trataba el proyecto ecoturís-

tico de la vereda Playa Güío. 

Como resultado de este mo-

mento —que Javier narra di-

ciendo: “Y así, como dice el 

dicho, ‘Santa Rosa del Char-

co’ me paré y hablé y gracias 

a Dios me escuchó”— Playa 

Güío consiguió la financia-

ción para iniciar las obras de 

construcción y mejoramien-

to de vivienda, componentes 

fundamentales de su proyec-

to ecoturístico.

Javier perseveró y aunque 

muchas veces “la vio negra”, 

no dejó de insistir. Hoy en 

día, junto con sus vecinos y 

vecinas de Playa Güío, tra-

baja fuerte para terminar las 

obras de mejoramiento de 

las viviendas de los habitan-

tes de la vereda. En las pau-

sas coge el celular y llama a la 

Oficina de Naciones Unidas 

contra la Droga y el Delito 

(UNODC, por su sigla en 

inglés) para ver qué ha pasa-

do con los planos de las po-

sadas, o al PFGB para que le 

digan cuándo es la próxima 

visita de los operadores tu-

rísticos que van a promover 

el proyecto. Cuando descan-

sa piensa en la lección que 

esta aventura le ha dejado: 

que “el que persevera alcan-

za”, es tal vez la moraleja más 

evidente de esta historia.

incluye sancocho de gallina y pescado frito “sacado por el 

mismo turista”, y planean producir artesanías para vender a 

los visitantes. Una vez estén construidas las posadas, espe-

ran tener todo listo para lograr “que Playa Güío sea el centro, 

el corazón del ecoturismo en el Guaviare”33.

***

COOEPLAG es una cooperativa joven que aún tiene 

mucho camino por recorrer. Pero también lleva un buen 

trecho muy bien recorrido. Por eso, se constituye en un 

ejemplo que vale la pena conocer. Debe destacarse el 

compromiso de sus asociados, el liderazgo de su repre-

sentante legal y la convicción que tienen de salir adelan-

te con su proyecto ecoturístico. Estos tres aspectos han 

llamado la atención de diversas instituciones que no han 

dudado en brindar su apoyo a la Cooperativa. El trabajo 

conjunto entre COOEPLAG y las instituciones que se vin-

culen a su proyecto determinará el éxito en su empeño 

de hacer de Playa Güío y de todo el departamento del 

Guaviare un destino para los ecoturistas amantes de la 

naturaleza, la aventura y la convivencia con comunida-

des. Por ahora, Javier Melo y los demás asociados de 

COOEPLAG confían en que su trabajo contribuya a dar 

a conocer una cara del Guaviare muy poco conocida, la 

de un departamento con lagunas, ríos, selvas, bosques y 

serranías que deleitarán a cualquier visitante.

33 ENTREVISTA con asociados de COOEPLAG, Op. cit.
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El Bagre y Zaragoza, Antioquia
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De la persistencia y la pertenencia de ASOBOSQUES:
el caso de una asociación multiactiva de El Bagre 
y Zaragoza
Juan Ignacio Arboleda Niño

Resumen: El artículo presenta la historia de la Asociación de Productores 
de Familias Guardabosques de la Cuenca del Río Nechí (ASOBOSQUES) y 
destaca las razones que han llevado a esta asociación, conformada gracias 
al apoyo del Programa Familias Guardabosques (PFGB), a constituirse en 
un ejemplo para otros grupos asociativos de productores rurales — tanto 
en Colombia como a nivel internacional —. Se destaca su funcionamiento 
y organización interna, el compromiso de sus asociados, el apoyo a otras 
asociaciones en proceso de conformación y la diversidad de opciones pro-
ductivas que promueve y ejecuta.

Introducción

Cuando las Familias Guardabosques (FGB) de El Bagre y Zaragoza, junto con ACCIÓN SO-

CIAL y la Fundación Panamericana para el Desarrollo (FUPAD), eligieron los proyectos 

productivos que iban a desarrollar, decidieron aprovechar que esta región hace parte del 

denominado Cordón Cauchero Cacaotero1. Pero como no todos los terrenos de las FGB tenían las 

condiciones necesarias para la siembra de caucho o cacao, fue necesario comenzar a diversificar 

1 El Cordón Cauchero Cacaotero es un proyecto formulado por las gobernaciones de Antioquia y de Córdoba, el Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Federación Nacional de Cacaoteros (FEDECACAO) y la Federación 
Nacional de Productores y Transformadores de Caucho Natural (FEDECAUCHO) en el 2002. 
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los proyectos para incluir, por ejemplo, la piscicultura, los arreglos silvopastoriles, las especies 

menores y los cítricos. Se logró, así, conjugar los intereses y capacidades de los beneficiarios del 

Programa Familias Guardabosques (PFGB) con las características de su terreno.

Ante la diversidad de productos y la necesidad de asociar a los beneficiarios nació ASOBOSQUES, 

una asociación multiactiva que reúne a 542 beneficiarios del PFGB. Su objetivo principal es “promover 

la organización y la participación armónica de las comunidades en torno a los proyectos productivos 

[…] como alternativa de desarrollo productivo para la economía campesina de la región”2.

Actualmente el área de cubrimiento de Asociación de Productores de Familias Guardabosques 

de la Cuenca del Río Nechí (ASOBOSQUES) abarca los municipios de El Bagre, Zaragoza y Nechí. A 

pesar de las dificultades de manejar un gran número de asociados, cubrir una región muy amplia y 

operar una gran variedad de proyectos productivos, la Asociación se ha convertido en un ejemplo a 

nivel nacional de trabajo asociado y economía solidaria. Por eso, uno de los objetivos de ASOBOS-

QUES es seguir creciendo, buscar el bienestar de sus integrantes y ayudar a otras personas que no 

se han visto beneficiadas por el PFGB.

2  ASOBOSQUES. Estatutos. El Bagre: s.n., 2006. p. 1. 

Contexto socio-económico regional

El departamento de Antioquia se encuentra dividido en 

nueve subregiones: Bajo Cauca, Magdalena Medio, Nor-

deste, Norte, Oriente, Occidente, Suroeste, Urabá y Valle 

de Aburrá. Los municipios de El Bagre, Zaragoza y Nechí 

se encuentran en la subregión del Bajo Cauca, localizada al 

norte del departamento. 

La economía de esta subregión se basa en la explo-

tación aurífera, lo que ha traído como consecuencia la 

degradación del medio ambiente porque, como lo expli-

can los habitantes de El Bagre, tanto la explotación fluvial 

como la de mina causan un efecto negativo en los sue-

los, en el agua y en los lechos de los ríos. Como rela-

ta Aníbal Kuesta, “yo estoy aquí hace 27 años; llegué a 

explotar minas y hágale, pero nunca pensé que esa plata 

se acaba y que el terreno también”3. Aunque la minería 

industrial, a diferencia de la artesanal, tiene algunos pla-

nes para proteger el medio ambiente, estos pocas veces 

son suficientes para detener los efectos perjudiciales. Otros 

productos importantes para la economía de la región son la 

ganadería en pequeña escala, la yuca, el plátano, el maíz, 

el arroz y más recientemente, la explotación maderera. 

3 ENTREVISTA con Aníbal Kuesta, asociado de ASOBOSQUES, El 
Bagre, 28 de agosto de 2007.

Maritza Solera 
y Carlos Zarza, 
mineros en 
El Bagre.

Francisco Duque Quintero

La Asociación de Pro-

ductores de Familias Guar-

dabosques de la Cuenca 

del Río Nechí (ASOBOS-

QUES) empezó realmente 

su camino el día que echaron 

a sus asociados de la casa del 

contador. Como casi todas 

las asociaciones que confor-

man este volumen, ASO-

BOSQUES comenzó siendo 

una asociación sin sede fi ja; 

dando tumbos por las casas 

de los asociados más activos. 

En un principio, los docu-

mentos de ASOBOSQUES 

se encontraban en la casa del 

Presidente de ASOBOSQUES, El Bagre – Antioquia.
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No obstante, el impacto que la economía del oro ha 

tenido en la región trasciende el campo ambiental y econó-

mico, pues debido a la necesidad de mano de obra para la 

explotación de este mineral, han llegado a El Bagre perso-

nas de todo el país. Esta situación hace que en esta región 

del Bajo Cauca sea difícil encontrar al típico paisa de las 

montañas o al costeño de los departamentos vecinos.

 

La presencia de cultivos ilícitos

El Bajo Cauca es la región de Antioquia que presenta la 

mayor cantidad de cultivos ilícitos. Desde el 2001, cuando 

se inicio la medición del Sistema Integrado de Monitoreo 

(SIMCI) de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga 

primer contador que contra-

taron para manejar los dine-

ros de la Asociación. Poco 

se tardó para que empeza-

ran las diferencias entre los 

asociados, principalmente, 

entre Maritza Solera Pastra-

na y Carlos Zarza Zúñiga, y 

el contador, quien dedicaba 

poco de su tiempo a la Aso-

ciación y la consideraba un 

trabajo más bien secundario 

y menor. Una noche, ante la 

insistencia de Carlos Zarza 

por consultar los estados fi -

nancieros de la Asociación y 

ver los documentos, el conta-

dor no vio más remedio que 

echarlo de su casa. Carlos se 

fue, pero antes sacó todos los 

papeles de ASOBOSQUES 

y cargado de cajas y carpe-

tas, llegó hasta la casa de 

y el Delito (UNODC, por su sigla en inglés) en la zona se ha podido constatar que la presencia de los 

cultivos ilícitos ha sido constante. (ver Cuadro 1).

Cuadro 1 – Cultivos de coca en El Bagre, Zaragoza, 
el departamento de Antioquia, la región Central y Colombia

Territorio 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
El Bagre 452 327 524 546 721 463 1.752
Zaragoza 281 399 505 416 600 400 1.611
Antioquia 3.171 3.030 4.273 5.168 6.414 6.156 9.726
Región Central 18.474 14.829 15.389 15.081 15.632 12.131 20.953
Colombia 144.807 102.071 86.340 80.350 85.750 77.870 99.000

Fuente: OFICINA DE NACIONES UNIDAS CONTRA LA DROGA Y EL DELITO (UNODC) - SISTEMA INTEGRADO DE MONITOREO DE 
CULTIVOS ILÍCITOS (SIMCI). Estadísticas municipales sobre cultivos ilícitos, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 y 2007; Monitoreo de 
cultivos ilícitos 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 y 2007. [PDF]. [Consultado 10 sep. 2007 y 1 oct. 2008]. Disponible en 
http://www.biesimci.org/Documentos/Documentos.html 

En Antioquia, desde el año 2002, el área sembrada con coca comenzó a incrementarse al pasar 

de 3.000 hectáreas a cerca de 6.000 en el 2006. Esta tendencia se dio a pesar del aumento en las 

actividades de aspersión aérea —que pasó de 3.000 hectáreas en el 2002 a 18.000 en el 2006— y 

de la erradicación manual4. Cuentan los habitantes de El Bagre que, con el aumento de los cultivos 

4 OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DROGA Y EL DELITO - SISTEMA INTEGRADO DE MONITOREO DE CUL-
TIVOS ILÍCITOS (SIMCI). Colombia: Monitoreo de Cultivos de Coca: junio de 2008. Bogotá, Oficina de las Naciones Unidas 
contra la Droga y el Delito (UNODC), 2007. p. 28.

Presidente y asociados de ASOBOSQUES, El Bagre – Antioquia.

Asociada de ASOBOSQUES, El Bagre – Antioquia.
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ilícitos, también se intensificó la violencia en toda la región, 

pues “cuando llegó la coca llegó también el narcotráfico, 

los paramilitares, la guerrilla. El ambiente era pesado, se 

disputaban los territorios. Por ejemplo Mellizos [vereda que 

actualmente hace parte del PFGB] antes de guardabosques 

eso estaba solo; una vereda de más de 60 familias”5. 

Pero la siembra de coca no sólo hizo que aumentara la 

violencia sino también el daño al medio ambiente y a las 

familias de la región. El medio ambiente se vio muy perjudi-

cado pues la tala de bosques y el uso de químicos causaron 

graves daños. Por otro lado, las familias se desintegraron ya 

que muchos de los hombres se empleaban como raspachi-

nes y se tenían que ir por periodos largos de la casa, hacien-

do que la mujer se tuviera que encargar de trabajar, dejando 

a los niños sin el cuidado necesario de sus padres6.

El Programa Familias 
Guardabosques: 
la oportunidad que buscaban

Fue en este contexto en el que llegó a la región el 

Programa Presidencial contra Cultivos Ilícitos (PCI) de 

ACCIÓN SOCIAL, el cual a través del PFGB ha logrado 

5 ENTREVISTA con Wilder Castillo, enlace municipal del PFGB, 
El Bagre, 28 de agosto de 2007.

6 ENTREVISTA con funcionarios de FUPAD, El Bagre, 29 de agosto de 
2007.

Maritza Sole-

ra para guardarlos. 

Del desorden que encontra-

ron en esas carpetas, poco a 

poco, con paciencia y méto-

do, fue saliendo el empujón 

necesario para que ASO-

BOSQUES se convirtiera en 

la asociación con más poten-

cial de prosperidad del bajo 

Cauca antioqueño. Luego 

de andar con “la ofi cina al 

hombro”, como dice Carlos 

Zarza, hoy atienden en una 

ofi cina de la nueva sede de 

la alcaldía de El Bagre, un 

conjunto moderno de dos 

edifi cios, a orillas del río Ne-

chí, que están terminando de 

construir.

Desde esa ocasión, Car-

los y Maritza han sido una 

parte importante del motor 

consolidar una alternativa de desarrollo sostenible. Hasta 

el momento, el Programa ha intervernido dos veces: la pri-

mera fase cubrió a cinco veredas de El Bagre y la segunda, 

a cuatro veredas más de este municipio y a nueve veredas 

de la vecina Zaragoza. 

La primera fase comenzó a finales del 2003, cuando 

empezaron a reunirse funcionarios de ACCIÓN SOCIAL 

con habitantes del municipio de El Bagre, explicándo-

les cómo funcionaba el Programa y qué condiciones 

tenía. No todas las veredas que fueron focalizadas por 

el Programa pudieron entrar. Una de las primeras con-

diciones que tenía el PFGB es que la vereda focalizada 

debía erradicar todos los cultivos ilícitos de su territo-

rio en un periodo de 60 días. Por lo general, para poder 

eliminar todos los cultivos de la vereda los habitantes 

compraban el terreno cultivado. Como cuenta Carlos Zarza, 

“por allá antes había unas maticas, las compramos entre 

todos. Aportamos $80.000 y la sacamos. Ahora nos man-

tenemos pendientes para que no vuelva”7. 

En marzo del 2004, los beneficiarios de las vere-

das Mellizos, Luis Cano, Aguacates, Matanza y El Real 

(fase I del PFGB) recibieron el primer pago. El monto era 

de 833.000 pesos con las condiciones de mantener su 

terreno y vereda libre de cultivos ilícitos y asistir a los 

acompañamientos. Además, los beneficiarios debían es-
7 ENTREVISTA con Carlos Zarza, presidente de ASOBOSQUES, El 

Bagre, 28 de agosto de 2007.

de ASOBOSQUES. Cada 

uno a su manera representa 

las historias de las mujeres y 

los hombres campesinos que 

conforman las asociaciones 

comunitarias. Maritza Sole-

ra con el tesón de una mujer 

sola pero jamás sin fuerza 

para ir logrando un espacio 

de respeto y liderazgo en su 

comunidad, además de un 

buen nivel de vida. Carlos 

Zarza con la capacidad de 

trabajo y el entusiasmo ne-

cesarios para ir dándole for-

ma a su propia vida, al cabo 

de una larga búsqueda por el 

propio bienestar. 

Cuando se habla con 

Maritza Solera es posible 

oírle decir varias veces que 

lo que ha tratado de hacer 

toda la vida es no dejarse de 
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tablecer proyectos productivos pues, de lo contrario, el Programa se acabaría en los próximos tres 

años y la gente volvería a las actividades que desempeñaban anteriormente. 

Se comenzó entonces a socializar con los beneficiarios la importancia del ahorro para que 

con ese dinero pudieran desarrollar proyectos productivos. Al principio, se permitió que cada uno 

ahorrara lo que considerara necesario, pero la variedad de porcentajes ahorrados (20% ó 50% ó 

70% del incentivo) llevó a negociar un monto definido y fijado en 200.000 pesos, es decir, el 40%. 

Además, para poder incluir más beneficiarios en el PFGB, se redujo el incentivo económico que se 

les entregaba de 833.000 a 600.000 pesos. Hanes Osorio, residente del PCI en la región, lideró todo 

este proceso: 

“Fase I recibió 833.000 pesos durante un año, y no ahorraron. Después, llegamos a decirles 

que les bajaban a 600.000 y que tenían que ahorrar. Mucha gente pensaba ‘nos van a dar 

y después nos van a quitar’. Pero nosotros les explicamos que esa plata va a una cuenta a 

nombre de ustedes, que la van a manejar ustedes y que les va a servir a ustedes. Pero todo 

eso nos tocó hablarlo, contarlo e ir de vereda en vereda”8.

Con la entrada de la fase II en el 2005, las cosas fueron más sencillas. Desde un principio, el in-

centivo fue de 600.000 pesos y el ahorro de 200.000. Para ésta, se incluyeron veredas de El Bagre y 
8 ENTREVISTA con Hanes Osorio, residente del PCI, El Bagre, 28 de agosto de 2007.

de Zaragoza. Del primero, entraron Pericos, Claritas, Santa 

Isabel y el Puente; del segundo, entraron Vegas de Zara-

goza, Quinientos Cinco, Caño la Ocho, Tosnovan, Buenos 

Aires, Puerto Jobo, Escarralao, Caño la Tres y Naranjal. 

La focalización de todas las veredas del país se hizo 

de acuerdo con el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), 

obedeciendo los requisitos del PFGB en cuanto que la idea 

era trabajar con las veredas inscritas al Programa, localiza-

das en ecosistemas estratégicos y que fueran susceptibles 

a la siembra o resiembra de cultivos ilícitos. Como expresa 

Carlos Zarza, 

“yo venía de Guamoco, y entonces por acá es-

taban en sensibilización, cuál era la carreta del 

PFGB, contando cómo era y cuándo iba a venir 

el Programa. Entonces un hermano mío me dijo: 

pasa los papeles a ver si tú sales. Las condiciones 

eran tener tierra y ser de la zona, y a los tres meses 

reventó de una. Hubo pago [...] Ya luego lo fueron 

perfilando, poniendo unas pautas: ahorre, monte 

un proyecto, ya”9.

De acuerdo con Hanes Osorio residente del PCI en 

la zona, al principio

9 ENTREVISTA con Carlos Zarza, Op. cit.

la ignorancia. Según Marit-

za, en ocasiones la condición 

de campesino viene con una 

cierta disposición a aceptar el 

ser tratado como ignorante e 

incapaz de adaptarse a los 

cambios tecnológicos aso-

ciados exclusivamente a la 

vida en las ciudades. Por eso, 

según ella, es que se le puede 

encontrar todos los días en las 

ofi cinas de ASOBOSQUES 

pegada al computador tra-

tando de manejar mejor el 

sistema de contabilidad de la 

asociación. Poco a poco, con 

muy poca capacitación, ha 

ido mejorando en el manejo 

del programa PFGB, al pun-

to que el supuesto especialis-

ta que va en ocasiones, cada 

día se hace menos necesario. 

Y es que Maritza aprendió 

Presidente de ASOBOSQUES y residente del PCI, El Bagre – Antioquia.
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“nosotros exigíamos solamente cédula y que el 

presidente de la Junta de Acción Comunal (JAC) 

de la vereda nos certificara que la persona tenía re-

lación de mínimo un año en la vereda y un docu-

mento de arriendo del predio o de compra-venta; 

que tuvieran algo que certificara que tenía tierra”10.

Inicialmente, había un total de 721 familias entre los 

municipios de El Bagre y Zaragoza. Actualmente, sólo hay 

tres veredas de El Bagre con 121 familias y nueve de Zara-

goza con 327 familias. Por desgracia, algunas veredas de El 

Bagre salieron del PFGB porque reincidieron en la siembra 

de cultivos ilícitos, como es el caso de Mellizos y Luis Cano 

de la fase I y Santa Isabel de la fase II. Aunque muchas 

veces los cultivos no fueran de habitantes de la vereda y 

ellos mismos los denunciaran, el PFGB es tajante: si algu-

no de los miembros de una vereda reincide en la siembra, 

automáticamente todos sus habitantes dejan de pertenecer 

al Programa.

En marzo del 2007 finalizó la fase I del Programa y a 

principios del 2008, finalizó la fase II. Es de resaltar que 

en algunas veredas de la fase I siguieron funcionando los 

comités que se formaron durante el PFGB. Así mismo, los 

antiguos miembros del Comité Comunitario de Verificación 

10 ENTREVISTA con Hanes Osorio, Op. cit.

a valerse por sí misma des-

de muy temprano en la vida.

 Joven se casó y joven fue 

abandonada, como una pie-

za más del cuadro clásico en 

que la mujer queda sola a su 

suerte con los hijos; sin em-

bargo, para Maritza eso hoy 

es sólo una anécdota más, 

una que le ayuda a ilustrar la 

fuerza con la que enfrenta la 

adversidad. “Uno puede salir 

adelante sin un compañero” 

dice con sufi ciencia cuando 

se le hace la menuda pre-

gunta por las mujeres en un 

medio de hombres. A eso le 

pasó por encima y hoy, ante 

los coqueteos que a veces en-

cuentra, no descarta la posi-

bilidad de darse nuevamente 

la oportunidad. 

y Control Social (CCVCS) han continuado con los monito-

reos de la vereda para mantenerla libre de cultivos ilícitos. 

También se ha observado que la mayoría de los benefi-

ciarios usaron el dinero distribuido por el PFGB para com-

prar tierras o hacer mejoras a sus viviendas. Según Wilder 

Castillo, Enlace municipal del PFGB, uno de los mayores 

logros del Programa en la región fue que permitió que los 

beneficiarios de estas veredas se volvieran propietarios de 

los predios. Estos ingresos también han sido invertidos en 

los gastos diarios del hogar, la comida y la salud11.

Fue así como, por medio de las iniciativas e intereses de 

los beneficiarios y de acuerdo con los análisis realizados por 

11 ENTREVISTA con Wilder Castillo, Op. cit.

La vocación de liderazgo 

de Maritza se ha manifesta-

do a lo largo de toda su vida. 

En Montería, su ciudad na-

tal, fue desde muy temprano 

una líder en su barrio. Ha-

blando rápido, siempre con 

énfasis, va contando cómo 

siendo apenas adolescen-

te organizó un bingo en su 

barrio para recoger fondos 

y arreglar la calle en que vi-

vía. Mientras describe como 

estaba la vía, va subiendo el 

tono de la voz, acorde con la 

indignación que todavía re-

cuerda. Luego de terminar 

la historia, ella misma dicta 

la enseñanza: “Para todo hay 

que trabajar, porque traba-

jando es que se consiguen las 

cosas y se forman las perso-

nas”, me dice sentenciosa. 

Asociado de ASOBOSQUES, El Bagre – Antioquia.
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los acompañamientos técnicos y sociales, se logró dar un giro de un proyecto que sólo contemplaba 

productos como el cacao y el caucho, a otros proyectos como los silvopastoriles, la piscicultura, los 

cítricos y las especies menores (gallinas, cerdos, pollos de engorde).  

ASOBOSQUES: abriendo puertas

En el 2005, un año después de iniciada la fase I del PFGB, se hizo evidente la necesidad de crear 

una asociación que agrupara a todos los proyectos productivos que estaban formulando los beneficia-

rios. El objetivo era crear un espacio para canalizar los insumos y comercializar los productos cuando 

empezaran a surgir los frutos del trabajo. Fue así como nació ASOBOSQUES, “una entidad municipal 

de carácter agropecuario, sin ánimo de lucro, abierta a todos los productores beneficiarios del PFGB, 

sin distinción de raza, credo o afiliación política”12. La sede principal se situó en la cabecera municipal 

de El Bagre y según Hanes Osorio, “la Asociación ha servido para que hagan el ahorro ahí, para que 

lleguen las capacitaciones y para que se haga la comercialización de los productos”13.

De acuerdo con Carlos Zarza, para la fundación de ASOBOSQUES 

12 ASOBOSQUES. Estatutos. Op. cit. p. 1
13 ENTREVISTA con Hanes Osorio, Op. cit.

“se hizo una asamblea general de las Familias Guardabosques, que en ese entonces eran 

220. Ese día en la asamblea entraron a participar como socios 111 beneficiarios que se 

le medían al proceso organizativo, los estatutos, todo ese proceso legal. Eso duró unos 

tres meses, legalizando los estatutos, Cámara de Comercio y Dirección de Impuestos y 

Aduanas Nacionales (DIAN). Después, cuando llegó toda la documentación, se empezó a 

operar con la Junta Directiva original, [de la cual] hoy sólo quedan dos personas. Muchos 

no se le midieron [...] porque teníamos una idea vaga de organización y no sabíamos para 

dónde íbamos”14. 

Uno de los mayores problemas que enfrentaron los miembros de ASOBOSQUES fue volver 

a trabajar juntos, como relata Aníbal Kuesta15, “eso ha sido un poco difícil, todavía hay perso-

nas que uno trata de agremiar pero no quieren, entonces uno los coge y vuelve y los trae y los 

va guiando”.

Cada afiliado a ASOBOSQUES debe dar una cuota bimensual de 15.000 pesos, que junto 

con el monto de la afiliación de 10.500 pesos constituyen el patrimonio de esta asociación. Las 

instalaciones de ASOBOSQUES se encuentran en el nuevo edificio municipal de El Bagre, en 

una oficina que les cedió la alcaldía. En la oficina se encuentran los puestos de trabajo de los 

miembros de la Junta Directiva, quienes cuentan con computadores que compró la Asociación. 

“En el caso mío”, cuenta Carlos Zarza, “yo no sabía qué era un computador, no sabía ni prenderlo 

ni nada… me hablaban de computación y yo cero, nada. En estos momentos yo ya me defiendo, 

trabajo, hago mis cartas, manejo mucha información. La tesorera se defiende en contabilidad, la 

secretaria también, la vocal hace trabajos. Esa es un experiencia muy bonita, ya manejamos la 

computación”16.
14 ENTREVISTA con Carlos Zarza, Op. cit.
15 ENTREVISTA con Anibal Kuesta, Op. cit.
16 ENTREVISTA con Carlos Zarza, Op. cit.

Asociados de ASOBOSQUES, El Bagre – Antioquia.
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Aunque en un principio los acompañamientos les recomendaron que sería mejor nombrar un ge-

rente externo para manejar la Asociación, los beneficiarios decidieron que era mejor que los cargos 

de la Junta Directiva los ocuparan ellos mismos. Para poder llevar a cabo todas sus funciones, los 

miembros de la Asociación han realizado algunas capacitaciones en contabilidad, computación y ad-

ministración. Según Carlos Zarza, “ahora, después de aprender, la gente puede venir y preguntar. Li-

quidamos una factura, pagamos el IVA [Impuesto de Valor Agregado], pagamos la retención, pagamos 

los formularios. Necesitamos el contador prácticamente sólo para que firme. Ya nos hemos capacitado 

mucho”17. Pero la idea es que no sólo se capaciten los miembros de la Junta sino también cualquier 

asociado interesado, porque es necesario ir preparando a otras personas para ocupar los cargos direc-

tivos. En los estatutos se estipula que la Junta tiene un periodo de dos años y se elige durante los tres 

primeros meses del año. 

ASOBOSQUES cuenta con varios órganos de administración y dirección. Algunos están estipula-

dos en los estatutos (Asamblea General y Junta Directiva) y otros se han ido implementando para que la 

Asociación pueda trabajar eficazmente (líderes veredales y comités). La Asamblea General es el órgano 

más importante porque todos los beneficiarios pueden participar. Se reúne una vez al año, en el trans-

curso los primeros tres meses, con el objetivo de definir las directrices y políticas de la Asociación, así 

como de discutir el estado de los proyectos, la situación financiera y la labor de la Junta Directiva. 

Esta última es el órgano permanente de administración y está compuesta por cinco miembros que 

se han capacitado. Aunque el periodo es de dos años pueden ser reelegidos, como sucedió la última 

vez. Pero la labor de los miembros de la junta no es fácil, ellos no tienen un salario fijo, pues tan sólo 

les proveen los gastos de transporte y alimentación. 

Otra pieza fundamental en la administración y dirección de ASOBOSQUES son los líderes vereda-

les. El gran número de asociados y el territorio tan amplio que cubre la Asociación hacen imposible 

que la Junta se encargue de realizar todos los trabajos. Con este fin, los líderes veredales constituyen 

los puentes de comunicación entre la Junta Directiva de El Bagre y los asociados en sus veredas. En 

17 Ibíd.

general, son elegidos por las juntas de acción comunal de 

cada vereda y se han convertido en el brazo derecho de la 

Junta Directiva, así todavía no tengan un cargo oficial en la 

Asociación.

Como ASOBOSQUES y sus asociados manejan una va-

riedad muy amplia de proyectos, se hizo necesaria la crea-

ción de comités especializados. Así pues, se concibieron y 

crearon los comités de compras, ventas, comercialización, 

caucho, cacao y arreglos silvopastoriles. Cada producto tie-

ne su comité, que está integrado por dos o tres personas. 

Como expresa Carlos Zarza, un ejemplo es Rosilis Correa, 

quien “hace parte del comité de compras. Ella cotizó, buscó, 

analizó las facturas…ella está metida en el cuento”18.

En el sistema de toma de decisiones se aplica el princi-

pio de mayoría. Dicho sistema involucra: i) elegir a los miem-

bros de la Junta Directiva, ii) aprobar o reprobar las gestiones 

por ella desempeñadas y iii) decidir sobre los aspectos re-

lacionados con el sostenimiento de la Asociación. Durante 

las reuniones, tanto de la Asamblea como de la Junta, se 

verifica si hay quórum y se toman las decisiones según el 

voto de la mayoría. La información se transmite, especial-

mente, de persona a persona; sólo en algunos casos los 

miembros están al tanto de lo que ocurre en la Asociación 

por medio de una comunicación escrita. 

18 Ibíd.

Quizás el tono aleccionador 

lo ha ido cogiendo en la igle-

sia evangélica a la que asiste 

puntualmente, cosa cada vez 

más común en las comuni-

dades rurales. Ahí, por su-

puesto, Maritza también 

se ha destacado y como en 

ASOBOSQUES, es la en-

cargada de cuidar los dineros 

de la iglesia. 

Así como empezó orga-

nizando pequeños bingos 

para arreglar la calle de su 

barrio hasta llegar a ser una 

de las directivas de la aso-

ciación campesina con más 

asociados del país, en su vida 

personal también se las ha 

arreglado para ir derrotando 

la pobreza. “Yo empecé de 

la nada, lo único que tenía 

es querer”, dice satisfecha. 
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Ayudando a ayudar: 
el compromiso de ASOBOSQUES

El interés de ASOBOSQUES especialmente de su Junta 

Directiva, ha sido ayudar a otras personas, sean beneficia-

rias o no del PFGB, pues entienden que es un privilegio 

el recibir todas las capacitaciones y asistencias necesa-

rias para montar los proyectos. Por eso, están dispuestos 

a ayudar a cualquier persona que se les acerque, ya sea 

con información técnica sobre los cultivos o sobre la or-

ganización. 

ASOBOSQUES le ha dado la mano a otras organiza-

ciones de PFGB que operan en la región. La Cooperativa 

Multiactiva de Familias Guardabosques El Triunfo (COOP-

TRIUNFO), la Cooperativa Multiactiva de Familias Guarda-

bosques El Campo (COOPCAMPO) y la Asociación Mul-

tiactiva Caña Flecha del Bajo Cauca (FIBRARTE) son tres 

cooperativas del municipio de Zaragoza, que actualmente, 

están comenzando. Esta última, quiere empezar a funcio-

nar independientemente con el fin de gestionar nuevos 

proyectos. No es que ASOBOSQUES no los haya ayudado, 

ya que por medio de ésta se han gestionado dos proyectos. 

Lo que sucede es que la demanda es muy grande y nece-

sitan trabajar con más independencia.

Recientemente, se ha planteado la posibilidad de que 

COOPTRIUNFO, COOPCAMPO y FIBRARTE se vinculen 

Maritza Solera cuenta hoy 

con una fi nca donde tiene ca-

cao y planea sembrar caucho. 

A pesar de que las tierras de 

El Bagre suelen estar acaba-

das por la minería intensiva 

que se práctica en la región, 

Maritza ha logrado hacer 

crecer sus plantas a pun-

ta de trabajo y dedicación. 

Además, posee una pequeña 

tienda de abarrotes que por 

el momento es su fuente de 

sustento. 

Para una líder como Ma-

ritza, en un medio en don-

de la política electoral lo va 

absorbiendo todo, el destino 

natural es una candidatu-

ra. Al concejo de El Bagre, 

para empezar. Cuando esto 

se lea, ya será posible saber 

si Maritza logró los votos 

Trabajador de proyecto productivo caucho, El Bagre, Antioquia.
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como entes jurídicos. Esto ayudaría a que las otras orga-

nizaciones tengan el apoyo y la experiencia de ASOBOS-

QUES, la cual ya tiene un recorrido y una solidez reconoci-

dos a nivel nacional.

Pero, además de brindarle el apoyo a otras organiza-

ciones, ASOBOSQUES también ha apoyado a personas 

particulares interesadas en sembrar alguno de los produc-

tos que esta asociación trabaja. Si alguien quiere sembrar 

caucho, cacao o cualquiera de los otros productos, se 

puede acercar a la Asociación donde le proporcionan toda 

la información técnica necesaria. Asimismo, se muestran 

dispuestos a colaborar con otras iniciativas colectivas que 

necesiten información sobre el trabajo asociado, el manejo 

de archivos y las cuentas. 

Ejecución: los proyectos y 
las instituciones vinculadas

Proyectos de la Asociación

Actualmente, ASOBOSQUES tiene dos proyectos en 

curso: la comercializadora y el mercado comunitario, pero 

no tiene ninguno colectivo en el campo. Hasta el momento, 

se han interesado en constituirse como comercializadores 

para ocupar un puesto en la 

‘corporación’, como le di-

cen todos los candidatos. 

No obstante la pasión con 

la que está viviendo la cam-

paña —hay que verla dando 

la pelea de argumentos en 

cada esquina de El Bagre, 

contra cada contradictor—. 

Maritza declara que entre la 

política y ASOBOSQUES 

se queda con esta última: 

“Preferiría la asociación para 

poder guardarme de la co-

rrupción”, declara. Además, 

en ASOBOSQUES está su 

verdadera pasión: ahí es don-

de realmente se ha formado 

como líder y como adminis-

tradora. 

Para equilibrar un poco 

la mezcla entre religión 

y política, que a veces se 

de los insumos necesarios para los proyectos, así como en hacer un mercado comunitario donde los 

beneficiarios puedan vender sus propios productos. 

A través de la comercializadora, la Asociación provee los insumos necesarios para ejecutar 

los proyectos productivos que, por lo general, compran en Caucasia. Al hacerlo, logran mejores 

precios como asociación que si lo hubieran comprado de manera individual. La idea es que en un 

futuro, cuando los proyectos productivos empiecen a producir, la comercializadora se convierta en 

el canal por el que circulen sus productos. Según Carlos Zarza, “tenemos expectativas para conse-

guir contratos. Hasta el momento no tenemos apoyo para el comercio, es un reto que tenemos que 

superar…tenemos que prepararnos para el comercio. Tenemos que ser perseverantes porque eso 

no es de un día para otro”19.

El otro proyecto desarrollado por ASOBOSQUES es el mercado comunitario. La idea, que se 

viene gestando desde hace dos años, es crear un espacio para que los asociados puedan vender 

los productos de sus cultivos. Así pues, el interés fundamental es que tanto las FGB como los 

otros potenciales consumidores compren la yuca, el plátano, el arroz y los demás productos 

19 Ibíd.

Árbol de caucho, El Bagre, Antioquia.
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que cultiven los asociados en ese mercado. De esta manera, sería posible beneficiar a los (las) 

campesinos(as), quienes tendrían un mercado asegurado, y la Asociación por su parte recibiría 

un porcentaje de la venta. 

Para poder llevar a cabo este proyecto, la alcaldía de El Bagre otorgó a ASOBOSQUES un local 

en comodato. Aunque se encontraba en malas condiciones, su ubicación es privilegiada pues se 

encuentra sobre la vía principal del pueblo. Por eso, la Asociación decidió realizar una colecta 

para reunir el dinero con el que habrían de realizarse algunas mejoras estructurales. Así fue 

como 140 beneficiarios se inscribieron, pagaron 100.000 pesos cada uno y ganaron el derecho 

de poder vender sus productos en el mercado. Con los catorce millones de pesos recogidos se 

compraron los materiales y se contrataron los obreros. Hasta el momento, se han gastado cerca 

de seis millones y las obras van bastante adelantadas. La idea es que cualquier miembro de la 

Asociación pueda entrar si paga los 100.000 pesos.  

Proyectos de los asociados

puede desbordar en ASO-

BOSQUES (además de 

Maritza Solera otros cin-

co asociados son también 

candidatos al concejo de El 

Bagre, y muchos más perte-

necen a varias de las iglesias 

evangélicas que hay en la 

región), está Carlos Zarza. 

Presidente de la Asociación 

y desligado de todos los de-

más movimientos, Carlos es 

una especie de punto medio 

en todas las discusiones. Su 

tono alegre, desenfadado, 

a veces burlón, le permite 

mantenerse al margen de to-

das las confrontaciones polí-

ticas que se presentan y sacar 

lo mejor del entusiasmo de 

cada uno, para el benefi cio 

de la Asociación. 

El trabajo del acompañamiento técnico ambiental se 

hizo evidente en el momento de las visitas a los predios 

de los beneficiarios para sugerir que proyecto estarían 

en capacidad de adelantar.  Aunque en un principio la 

decisión recayó completamente sobre los técnicos, gra-

dualmente se incluyó la voz de los beneficiarios, quienes 

expresaban sus intereses particulares. Si bien los pri-

meros proyectos sugeridos por el equipo de acompaña-

miento fueron los de caucho y cacao, pronto se comenzó 

a incluir otros como el silvopastoril, la piscicultura, las 

especies menores y los cítricos, debido a las condiciones 

de los terrenos. 

Los proyectos de caucho y cacao hacían parte de 

las líneas que contaban con el apoyo de ACCIÓN SO-

CIAL mediante el PFGB del PCI. Esto obedecía a la 

posibilidad de vincular los múltiples proyectos a uno 

más grande planteado por las gobernaciones de An-

tioquia y Córdoba, el Programa de las Naciones Uni-

das para el Desarrollo (PNUD), la Federación Na-

cional de Cacaoteros (FEDECACAO) y la Federación 

Nacional de Productores y Transformadores de Caucho 

Natural (FEDECAUCHO), con el fin de dar cobertura a 

las regiones de Urabá, Bajo Cauca, Nordeste y Magda-

lena Medio. Así, los beneficiarios que escogieran estos 

productos tendrían la oportunidad de hacer parte de un 

Plantación de caucho, El Bagre, Antioquia.
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proyecto a mayor escala que les asegurara su circulación 

en el mercado. 

Debido a que no toda la tierra era apta para sembrar 

caucho o cacao, se comenzaron a contemplar otras po-

sibilidades. El proyecto silvopastoril fue el que más aco-

gida tuvo, debido a que es el que mejor se adapta a las 

condiciones de terrenos que, por su cercanía de la ori-

lla del río Nechí, se inundan que durante la temporada 

de lluvias. Como perdían todos los cultivos, el proyecto 

silvopastoril les dio otra alternativa, mezclando la cría de 

ganado con la siembra de árboles. 

Además de los arreglos silvopastoriles surgieron 

otras oportunidades e intereses. Por ejemplo, muchos 

beneficiarios de la tercera edad no estaban en condi-

ciones de trabajar en un proyecto tan exigente como el 

caucho, el cacao o el silvopastoril. Para ellos, la mejor 

opción son las especies menores (gallinas, cerdos, etc.). 

Esto les permitía tener un proyecto a corto plazo que po-

dían trabajar ellos mismos, sin tener que contratar a otras 

personas. También se plantearon otros proyectos como la 

piscicultura y los cítricos. 

Pero no todos han estado vinculados al agro y las 

especies menores. En la vereda El Puente se desarrolla 

actualmente un proyecto para construir viviendas. Como 

cuenta Aníbal Kuesta, líder de ésta vereda: 

Es muy difícil encontrar 

a Carlos inactivo. Parece 

que le doliera. Cuando no se 

encuentra reunido con per-

sonas de la asociación o re-

visando los proyectos, se va 

para su fi nca a echarle un ojo 

a su cultivo de caucho. En 

medio de los cauchos, to-

davía delgados aunque sa-

ludables, repartidos por un 

terreno poblado de pequeñas 

colinas, donde el sol parece 

que consumiera la piel, Car-

los se mueve con la comodi-

dad que da el hogar. Mien-

tras avanza, va comentando 

sobre cada árbol, como dan-

do la historia de sus propios 

hijos. “Yo aquí en este terre-

no no he pagado un sólo jor-

nal, todo lo he hecho yo, con 

mis propias manos”, dice con 

“se presentó el proyecto, les gustó a algunos, a 

otros no. Arrancamos, habemos 17 en el proyec-

to, con recursos propios, 17 viviendas nuevas 

que vamos a hacer. Estamos contentos con eso. 

Y el día que vamos a trabajar recolectamos de a 

dos mil o tres mil pesos para almorzar y el que no 

tiene, no importa”20. 

La Asociación ya tiene pensado algunos proyectos a 

futuro, como un fondo de crédito y un jardín clonal. Pero 

también busca que los asociados formulen otros. Según 

Carlos Zarza, 

20 ENTREVISTA con Aníbal Kuesta, Op. cit.

orgullo y continúa contan-

do la historia del día en que 

comenzó a hacer los huecos 

para los árboles. Ochenta 

huecos diarios hizo en esa 

primera época, en un traba-

jo que dejaría disminuido a 

cualquiera. 

Cuando por fi n se sienta 

vuelve otra vez a la asocia-

ción. Según él, sus planes 

con ASOBOSQUES van 

más allá de lograr excelentes 

resultados con los programas 

de caucho y cacao que ac-

tualmente desarrollan. Para 

Carlos, los beneficiarios de 

la asociación no deben ser 

sólo los asociados sino todos 

los campesinos de la región. 

Por eso no piensa descansar 

hasta convertir a ASOBOS-

QUES en el ejecutor de los 

Asociada de ASOBOSQUES, El Bagre – Antioquia.
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“proyectos hay muchos, la Asociación debe cre-

cer, esa es la idea. Yo no lo pongo como debe, 

sino que tiene que crecer. La idea es llegar a ser 

lo que queremos ser. La visión de ASOBOSQUES 

es grande…si montamos proyectos productivos, 

cualquiera que montemos, por pequeño que sea, 

bien administrado, nos sirve”21.

Instituciones vinculadas

Diferentes instituciones, tanto públicas como priva-

das, han apoyado a ASOBOSQUES en las distintas etapas 

y aspectos de los proyectos. La creación de la Asocia-

ción, la ejecución de los proyectos, las capacitaciones 

necesarias y la consecución de recursos sólo han sido 

posibles gracias a la vinculación y compromiso de mu-

chas personas y entidades que han creído en las capaci-

dades de los asociados. 

La constitución de la Asociación fue iniciativa de FU-

PAD en el año 2006, en el marco del acompañamiento 

tecnico-ambiental y social del PFGB. Cuando ACCIÓN 

SOCIAL realizó las primeras convocatorias para ejecutar 

este acompañamiento, escogieron a FUPAD porque cum-

plía con los requisitos necesarios y además, tenía una 

experiencia importante en la zona. 

21 ENTREVISTA con Carlos Zarza, Op. cit.

proyectos de desarrollo al-

ternativo del nororiente an-

tioqueño. Todo esto lo va di-

ciendo con confi anza, seguro 

de que ya se va acercando a 

su meta. 

Hace tan sólo siete años, 

Carlos daba tumbos por 

toda la región del nororiente 

antioqueño buscando fortu-

na como buzo en las innu-

merables minas de oro de la 

zona. Por esa época, también 

buscaba a la única hija que 

no conocía. Sabía que exis-

tía, pero las circunstancias 

de su relación con la madre 

de la niña habían hecho que 

jamás la hubiera conocido. 

La buscó infructuosamen-

te durante trece años hasta 

recibir un día una llamada 

de la niña. Finalmente, ella 

Plantación de caucho, El Bagre, Antioquia.

FUPAD ha realizado el acompañamiento técnico-ambiental y social para las dos fases del PFGB. 

Se ha encargado de visitar los predios, realizar los análisis y sugerir los productos que deben sem-

brar. También se ha centrado en la economía solidaria y la importancia de asumir un compromiso 

para poder sacar adelante los proyectos.

Aunque FUPAD ha provisto el acompañamiento y las capacitaciones permanentes, posterior-

mente ASOBOSQUES fue fortalecido por el Departamento Administrativo Nacional de Economía 

Solidaria (Dansocial) a través de CORDESU en la zona.

El diplomado de alta gerencia, dictado por CORDESU, se centra en el fortalecimiento de la orga-

nización, el área socio empresarial y la importancia de la economía solidaria. Con su asesoría se está 

diseñando un portafolio de productos y servicios que ayude a promocionar a la Asociación. Además, 

Asesoramos Cooperativa de Trabajo Asociado CTA y la Universidad Minuto de Dios capacitaron a los 

beneficiarios en cooperativismo, economía solidaria, administración, finanzas y mercadeo.

Hay otras entidades que están brindando apoyo a los proyectos de los asociados, tanto con 

dinero como con capacitaciones. Por ejemplo, recientemente los asociados de FIBRARTE ganaron 

una convocatoria abierta por la Universidad de Antioquia. Recibirán una capacitación, les van a 

ayudar a montar un centro de acopio y también a establecer unas hectáreas de caña flecha para las 

artesanías. Otro ejemplo es la gobernación de Antioquia, que ha continuado financiando a algunos 
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de los asociados en sus proyectos, dándoles recursos y materiales para el cultivo. Muchas otras 

instituciones como el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y el Instituto Colombiano para el 

Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología (COLCIENCIAS) también han estado vinculadas. Por últi-

mo, otro actor muy importante que ha brindado un apoyo indispensable es la alcaldía municipal, 

la cual, por medio de su Enlace Municipal del PFGB se hace cargo de toda la logística requerida 

para las capacitaciones, visitas y reuniones.

Percepción: el medio ambiente y el bienestar

El bienestar de los asociados y la protección del medio ambiente son dos pilares fundamentales 

de ASOBOSQUES. A pesar de ser una asociación relativamente joven —surgió hace poco más de 

dos años— ya se han logrado algunos avances significativos. Pero lo más importante es que se 

están planeando algunos proyectos a futuro que demuestran que el compromiso es a largo plazo.

Uno de los objetivos de la Asociación es “impulsar el uso sostenible de los recursos naturales”22. 

Por medio de los acompañamientos y las capacitaciones, se ha logrado que los beneficiarios conoz-

can las buenas prácticas ambientales. Por ejemplo, ha disminuido la práctica de la quema y también 

se han protegido y reforestado las cuencas de los ríos, las cuales se habían visto muy damnificadas 

por la explotación aurífera. La reforestación ha sido otro punto importante para los asociados. Ac-

22  ASOBOSQUES. Estatutos. Op. cit, p. 2.

lo encontró a él. Hoy, según 

cuenta Carlos, su hija es so-

bre todo su mejor amiga y su 

acertada consejera. Ella lo 

ha animado en el proceso de 

liderar ASOBOSQUES, de 

abandonar la ilusión del oro 

y de seguir cuidando sus ár-

boles de caucho. 

A unos, el liderazgo les 

nace desde la primera juven-

tud, a otros, los encuentra 

como las mejores sorpresas 

de la vida. Sin importar el 

origen, el liderazgo de Ma-

ritza Solera y Carlos Zarza 

van haciendo de ASOBOS-

QUES la otra mina de oro de 

El Bagre.  

 

Paisaje, El Bagre – Antioquia.

tualmente planean iniciar un proyecto de reforestación con 

FUPAD que cuenta con el apoyo de Mineros S.A., la prin-

cipal empresa de explotación de oro de la región. Como 

relata Carlos Zarza, 

“usamos una estrategia de conservación del me-

dio ambiente; en algunos sectores de árboles 

que se iban a tumbar, se conservaron. Algunas 

montañas se evitó que se pelaran. La quema se 

ha reducido significativamente, aunque todavía 

se quema. Las quebradas se están protegiendo, 

se han recuperado sectores degradados, se están 

sembrando maderables de especies nativas”23.

La modificación de todas éstas prácticas con el ob-

jetivo de causar un menor impacto en el medio ambien-

te comienza a reflejase desde ya, en algunos indicadores 

que recoge UNODC a través de las encuestas que realiza 

en los diferentes municipios donde interviene el PCI. El 

Bagre, por ejemplo, es uno de los municipios en los que, 

por medio de las acciones del PFGB, se ha promovido una 

considerable  recuperación de bosques y rastrojos a nivel 

nacional. 

Otro de los objetivos de ASOBOSQUES es “propender 

por el mejoramiento de la calidad de vida y el desarrollo 

23  ENTREVISTA con Carlos Zarza, Op. cit.
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integral”24. Para esto, la Asociación quiere lograr subsidiar la salud y la educación de sus afiliados. 

Aunque no es una tarea fácil se quiere, por ejemplo, construir un internado en El Bagre ya que la 

mayoría de los afiliados viven en la zona rural donde la educación sólo es hasta quinto de primaria 

y los costos de pagar una habitación y comida para los hijos son muy grandes. También, se tiene 

planeado ofrecer becas y medias becas para premiar a los mejores estudiantes.

Caminar hacia la legalidad: 
persistencia y pertenencia

Pasar de los cultivos ilícitos a la legalidad no ha sido fácil. Ha implicado revivir los lazos 

comunitarios, mejorar la forma como los beneficiarios perciben y se relacionan con el medio 

ambiente y, sobre todo, dejar a un lado el camino de la ilegalidad por uno más gratificante. Los 

miembros de ASOBOSQUES que cultivaban coca, lo hacían por necesidad; lo hacían por falta de 

opciones. Lo único que estaban esperando era una oportunidad. 

Aunque algunos se han visto tentados a volver a sembrar, son conscientes de que la oportu-

nidad que tienen es única. Por eso, este privilegio no sólo ha traído el compromiso con ellos mis-

mos, sino también, con el resto de la comunidad. De ahí que uno de los puntos más importantes 

para ASOBOSQUES sea ayudar a los demás. 

Una de las principales características de la Asociación y sus miembros es la persistencia. 

Poco a poco, como dando pequeños pasos, han ido avanzando, sembrando los proyectos para el 

futuro, agrupándose para buscar el bienestar común y acercándose para fortalecer la familia. 

Ahora, el gran reto de los asociados es lograr que cada uno sienta que es y hace parte de esta 

asociación. Así, crear un sentido de pertenencia se ha convertido en el objetivo fundamental de 

ASOBOSQUES pues sus miembros sostienen que, aumentar los asociados y el territorio, es la 

clave para que todo su esfuerzo perdure.

24  ASOBOSQUES. Estatutos. Op. cit, p. 1.

Asociado de ASOBOSQUES, El Bagre – Antioquia.
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Tibú y Sardinata, Norte de Santander
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Bondades de una fruta: 
la palma africana en Norte de Santander
Andrés Soto Carreño

Resumen: El presente artículo narra la historia de la Asociación Gremial de 
Productores de Palma Africana de Campo Dos (ASOGPADOS), desde sus di-
fíciles inicios hace más de cinco años hasta la actualidad, cuando la Asocia-
ción, que opera en jurisdicción del municipio de Tibú, cuenta con cerca de 
cuatro mil hectáreas de palma africana sembradas y varios fondos de apoyo 
—educación, solidaridad y bienestar— para sus asociados y sus familiares. 
ASOGPADOS es una asociación regida por la solidaridad entre sus miembros. 
Su funcionamiento ha permitido, además, la creación de nuevas asociaciones 
que derivan su sustento de actividades relacionadas con el cultivo de la palma 
africana. Lo anterior ha contribuido al mejoramiento de las condiciones de 
vida de los habitantes de la zona de influencia de ASOGPADOS, pero factores 
de riesgo como la inseguridad, el invierno y el aislamiento de algunas veredas 
representan un peligro constante para el futuro de la Asociación.

Origen de un proyecto en clima adverso 

Hacia el año 2000 existió un programa de Gobierno llamado Campo en Acción1, que 

contó con recursos nacionales y formó parte del Fondo de Inversiones para la Paz 

(FIP). Este buscaba financiar proyectos de mediano y largo plazo que contribuyeran, 

1 Aunque se inició con el programa “Campo en Acción” (Plan Colombia), a finales del 2002 y principios del 2003 se llevó a cabo 
una reestructuración interna de los otros programas que estaban trabajando alrededor del desarrollo alternativo. Como conse-
cuencia, en el primer gobierno de Álvaro Uribe Vélez se homologan todos en uno sólo llamado Programa de Desarrollo Alternativo 
(PDA), el cual posteriormente vino a convertirse en el Programa Presidencial contra Cultivos Ilícitos (PCI), de la Agencia Presiden-
cial para la Acción Social y la Cooperación Internacional - ACCIÓN SOCIAL -, cuya agenda consiste en tres estrategias: Programa 
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como alternativas de desarrollo sostenible, a un proceso de erradicación manual y voluntaria de 

cultivos ilícitos en zonas estratégicas del país. En este contexto se abrió una convocatoria, y entre 

las propuestas sometidas a evaluación, apareció una gestionada por Cooperativa Palmas Risaralda 

Ltda. (COOPAR), que consistía en la financiación de 1.000 hectáreas de palma africana para la 

región del Catatumbo, específicamente en Tibú, municipio de Norte de Santander. El proyecto 

se presentó asimismo a la Fundación Chemonics, operadora de recursos internacionales de la 

Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés), y 

de manera simultánea, las dos entidades lo evaluaron y aprobaron. De este modo, y como caso 

excepcional en el país, el proyecto resulta respaldado con una financiación del 100%2 .

La Asociación Gremial de Productores de Palma Africana de Campo Dos (ASOGPADOS), con 

domicilio en Tibú, se constituye como beneficiaria de COOPAR en septiembre de 2001, en el 

marco de lo que acaba de ser contado3 . Lleva por sigla ASOGPADOS por haberse gestado en el 

Familias Guardabosques (PFGB), Programa Proyectos Productivos (PPP) y Grupo Móvil de Erradicación (GME). En: COLOM-
BIA. AGENCIA PRESIDENCIAL PARA LA ACCIÓN SOCIAL Y LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL (ACCIÓN SOCIAL). Programa 
Presidencial contra Cultivos Ilícitos. [En línea]. [Consultado 10 sep. 2007]. Disponible en 

 http://www.accionsocial.gov.co/contenido/contenido.aspx?catID=217&conID=965 
2 “En el transcurso del 2001 se definió la financiación de $1.760 millones por parte del FIP [Fondo de Inversiones para la Paz]; 

$5.726.8 millones de la USAID [Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional] y $309.4 millones del Municipio 
de Tibú, los cuales junto con los $800 millones de aporte de la Comunidad completaron los $8.596.2 millones requeridos 
para el desarrollo del proyecto”.En: ASOGPADOS. Orígenes y génesis del proyecto Palma en Tibú. Tibú: s.n., s.f. s.p. 

3 Según los estatutos de la Asociación, la naturaleza de la misma es ser “Empresa Agroindustrial, creada y organizada con base 
en el acuerdo de asociación con fines de interés social y sin ánimo de lucro. Persona jurídica de derecho privado, que tiene 
por objeto promover la integración de los productores, comercializar sus insumos, cosechar y procesar la materia prima para 

corregimiento de Campo Dos, lugar donde actualmente están las primeras 1.000 hectáreas sem-

bradas de la fase inicial del proyecto. Acatando una condición de la que dependía la financiación, 

la Asociación no supera el límite de 133 familias; pero a la final, todas compartían algo en común: 

provenían de Campo Dos y cada una aportaba 7,5 hectáreas.

En un comienzo, ASOGPADOS confiaba en que la adecuación de las parcelas para la siembra de 

las plántulas iba a ser relativamente rápida, gracias en parte a la dotación de bulldozer y demás ma-

quinaria con la que iban a contar, pero también a que la Fundación Chemonics era la encargada de la 

etapa de instalación de los cultivos y el FIP de la parte de sostenimiento, y se acordó hacer el proceso 

de seguimiento de manera conjunta. Con tan mala suerte que justo cuando se descarga el bulldozer 

en Campo Dos se avería de forma inexplicable. Una vez asegurado el capital e iniciado formalmente 

el proyecto, COOPAR como operador también comienza paulatinamente a perder credibilidad y tener 

dificultades con las dos entidades, debido a problemas dentro de la misma Cooperativa a nivel finan-

ciero y administrativo, lo que hace que el proyecto se estanque durante ocho largos meses. Este tipo 

de impedimentos conllevaron a que en catorce meses sólo resultaran sembradas 2,5 hectáreas de las 

1.000 proyectadas. José Cáceres Quintero, actual gerente de ASOGPADOS, relata que en aquel periodo 

la situación era muy delicada puesto que las 133 familias asociadas ya habían erradicado sus matas 

de coca y veían que el proyecto no avanzaba. Los ánimos caldearon y el descontento general reinó 

por momentos, hasta el punto crítico en el que José llegó a pensar, refiriéndose así mismo, que “aquí 

lo que iba a haber era otro desplazado más”4 por cuenta de los múltiples tropiezos que tenía el inicio 

en forma de la siembra de las 1.000 hectáreas. No obstante, su propósito desde un comienzo fue no 

fallarle a los asociados. 

Ante la realidad de un proyecto tambaleante y empantanado, la Asociación le plantea al Gobier-

no que los deje ser también operarios. Una petición riesgosa, si se tiene en cuenta la cantidad de 

dinero que estaba en juego, si se decidía asignarla a una asociación con apenas un año de creada y 

la obtención de aceites y subproductos, procurando un desarrollo social y económico de sus miembros”. En ASOPAGDOS. 
Estatutos. Tibú: s.n., 2001. s.p. 

4 ENTREVISTA con José Cáceres Quintero, gerente de ASOGPADOS, Tibú, 28 de agosto 2007.

Asociados de ASOGPADOS, Tibú – Norte de Santander.
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en apariencia, sin la suficiente experiencia para asumir una 

responsabilidad de ese tamaño. Finalmente, convencido del 

potencial y las cualidades, el Programa resuelve retirar a CO-

OPAR y depositarle toda la confianza a ASOGPADOS, como 

operario y beneficiario a la vez. 

En retrospectiva, esta decisión resultó ser determinante 

para que la Asociación comenzara a volar sola con renovado 

brío, pero más importante aún, para que despertara credibili-

dad y confianza entre la comunidad y los productores, y para 

que aprendiera y corrigiera los errores cometidos por COO-

PAR. Pero podría sostenerse que el éxito que ha alcanzado 

ASOGPADOS hasta el momento se debe en parte al empuje 

que le ha puesto José Cáceres. A lo largo de estos años ha 

demostrado ser un líder innato, con el carisma y talante ne-

cesarios para sacar la Asociación y el proyecto adelante. De-

finitivamente es un pilar invaluable, poseedor de la virtuosa 

Gladis Ortega y 
Pedro López, vol-
viendo a empezar.

Francisco Duque Quintero

Los nombres son raros. 

Las veredas de Tibú y Sar-

dinata tienen nombres como 

Campo Dos, M-14, Campo 

Tres, El Sesenta o Zona Uno. 

Nada de los nombres clásicos 

colombianos que aluden a 

santos o a accidentes geográ-

fi cos. Son nombres heredados 

de la explotación del petróleo, 

puestos por gentes que llega-

ron ahí en busca de la fortu-

na del crudo y que, una vez 

la agotaron, se fuero dejando 

sólo eso: nombres extraños 

para sitios donde vive gente. 

No llamaría nadie así a un si-

tio que quiere. Los dementes 

capacidad de ser en todo momento conciliador y visionario. 

Admirable, sobre todo en un contexto de violencia y en una 

zona donde absolutamente todo podía ser motivo de amena-

zas. Porque en el cruento periodo del 2001-2002, a la gente 

en Tibú la mataban por cualquier cosa. 

De extracción campesina, por vueltas que da la vida, 

José terminó de profesor de escuela en varias veredas has-

ta que fue a parar a la de Villa Nueva (corregimiento de 

Campo Dos). Cuando llegó la bonanza coquera a la región 

en la década de los noventa, fue de los pocos que no sem-

bró ni le jugó a este cultivo. Se mantuvo desde el aula, re-

sistió y levantó casi con las uñas la escuela, apostándole a 

la educación y tratando de alejar a los niños de la tentación 

de ser raspachines. Hasta que le llegó la noticia del pro-

yecto de palma. Aunque en su momento quería montarlo 

desde la misma escuela para que los niños supieran cómo 

era su proceso de cultivo, vislumbró con ello que en un fu-

turo podrían aprovechar lo aprendido para ir a trabajar a las 

fincas con hectáreas sembradas de esta planta tropical, la 

realidad del caso es que se requería la creación formal de 

una asociación y por pura casualidad, lo nombraron geren-

te sin él saber a ciencia cierta, como asegura con un guiño 

de comicidad y franco mamagallismo, “realmente en qué 

era en lo se estaba metiendo”5. Pero lo cierto es que tenía 

cualidades de sobra para cumplir con dicho cargo. 

5 ENTREVISTA con José Cáceres Quintero, Op.cit.

de la violencia también deben 

celebrar el desprendimiento 

que los nombres implican: 

“Tomémonos Campo Dos”, 

“Extorsionemos en M-14”. 

Pueden creer que están en un 

campo de verano donde se 

juega a la guerra, donde nadie 

sale herido de verdad. 

Pero en esos sitios, con 

esos nombres fríos, vive gen-

te que lleva vidas extraordi-

narias. Dos ejemplos: Gladis 

Ortega Rodríguez y Pedro 

López Rojas. Las aparentes 

diferencias es lo primero que 

salta a la vista. La señora Gla-

dis Ortega vive en una casa 

“de material”: muros de con-

creto, piso de baldosa; venti-

ladores para combatir inútil-

mente el calor inverosímil de 

Tibú. El señor Pedro López 

Pedro López, asociado de ASOGPADOS DOS, Sardinata – Norte de Santander.
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Comenzó inmediatamente a convencer a los agricultores de Campo Dos que dejaran de sembrar 

y raspar coca, y se vincularan a la Asociación. No obstante, sostiene que “uno vivía con un constante 

temor de estar en medio del fuego cruzado entre la guerrilla y los paramilitares”6. Cuenta que fue muy 

difícil este proceso, sobre todo porque los que estaban en contra del proyecto insultaban, amenazaban 

y tachaban de “vendido” a todo aquél que decidiera integrarse a éste. En dicha etapa de selección, 

incluso mataron a algunos de los que habían decidido vincularse a la Asociación. Un proyecto de 

palma en una región coquera como el municipio de Tibú, donde imperaba la intimidación y sistemática 

violencia por cuenta de la presencia de los actores armados ilegales7, tenía – en apariencia – todo en su 

contra, frente a la opción de seguir con el cultivo y cosecha de coca, una planta por lo demás maleable 

y prácticamente adaptable a cualquier clima. 

La lucha contra la apatía

Por otro lado, la mayoría tenía serias dudas frente a las intenciones de un Estado ausente que 

históricamente había emanado una falta de credibilidad flagrante. A pesar de que en el pasado 

habían llegado difusas promesas de un mejor futuro por parte del gobierno de turno, en realidad 

6 Ibíd.
7 Los grupos con mayor presencia en la zona son las Fuerzas Armadas Revolucionaras de Colombia (FARC), el Ejército de 

Liberación Nacional (ELN) y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

vive en un rancho de made-

ra, simple, ordenado, donde 

el olor a leña de la cocina in-

vade maravillosamente todos 

los espacios. La señora Gla-

dis parece una reina en sus 

dominios, sentada sola en el 

estadero de su casa, vigilando 

su cultivo de palma; dueña de 

una presencia que envidiaría 

cualquier señora marchita de 

ciudad: un cuerpo fuerte, ma-

cizo y rotundamente apuesto; 

y esa mirada, ese cóctel extra-

ño de su rostro, mezcla de su-

frimiento profundo y de reso-

lución inmensa de no dejarse. 

El señor Pedro tiene el cuerpo 

de quien ha pasado la vida po-

niéndole la espalda al sol y el 

rostro de la plena satisfacción 

por esa misma razón. Cami-

na por todo su cultivo como 

nunca se concretaron y ejecutaron proyectos serios de 

desarrollo alternativo en beneficio de los agricultores en 

la zona, además, fronteriza. De ahí que lo único que des-

pertaran los proyectos propuestos por el Estado Colom-

biano fuera indignación y recelo. Sumado a lo anterior, no 

sólo nadie tenía noción de cómo era aquello de la palma 

africana, sino que prevalecía el imaginario entre el cam-

pesinado de que esta planta demandaba muchísimo tra-

bajo y cuidado, y que por lo tanto, tenía que ser un cultivo 

para ricos, puesto que tocaba esperar demasiado tiempo 

antes de que produjera alguna ganancia significativa8. 

Santana Fuentes, quien fue uno de los primeros agri-

cultores que se vinculó a la Asociación con 7,5 hectá-

reas, no duda en afirmar que en general, “ninguno quería 

arrancar porque ese proyecto vino para que se erradicaran 

los cultivos ilícitos y como eso era lo que uno tenia para 

comer. Además pensaba uno que con la palma tenía que 

8 De hecho el único antecedente histórico, por lo demás trágico, que 
había en la zona con este cultivo era la siembra de 2.600 hectáreas 
realizadas por un  político muy influyente en la década de los setenta 
donde hoy en día está la planta extractora de COOPAR, en el munici-
pio de El Zulia, Norte de Santander (a 90 km de Tibú) y que por una 
enfermedad se fueron muriendo de forma estrepitosa, salvándose tan 
sólo 80 palmas. El problema fue avanzando hasta el punto que se 
hizo insostenible en términos económicos. Este individuo se vio en la 
obligación de vender la tierra al Instituto Colombiano de la Reforma 
Agraria (INCORA) para tratar de recuperar la inversión, institución que 
dentro del marco de la reforma agraria la parceló y otorgó a muchas 
familias campesinas que supieron aprovechar la oportunidad. ENTRE-
VISTA con Carmen Celina Berdugo, trabajadora social de ASOGPA-
DOS, 31 de agosto de 2007.

Vivero de palma africana de ASOGPADOS, Tibú – Norte de Santander.
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esperar mucho tiempo antes de sacarle ganancia, entonces uno lo pensaba dos veces”9. Marino 

García Garzón, asociado de la fase I, sostiene que los cultivos ilícitos eran el único medio de subsis-

tencia que había para ellos como campesinos, aunque agrega que la coca no hizo sino traer violencia e 

intranquilidad: “uno se daba cuenta que eso no traía cosas buenas porque la plata no la hacía uno sino 

los grandes, uno apenas trabajaba y se ganaba poco arriesgando mucho”10. Admite que al llegar el 

proyecto de palma fue muy difícil que se convencieran de su viabilidad porque era un cultivo que ellos 

no conocían. Además, subsistía una apatía generalizada frente al proyecto porque los antecedentes re-

cordaban que “estos proyectos tan pronto como llegaban, se esfumaban y se iban sin dejar nada”11. 

Para José Cáceres, gerente de ASOGPADOS, la verdadera tragedia detrás de todo el estrambótico 

frenesí propio de aquella bonanza coquera que azotó la región, y que en su mejor momento inyectó 

sumas inauditas de dinero en las arterias del municipio de Tibú, es que paralelo a esto se incubaron 

los fermentos de una descomposición, reflejada de forma más abrumadora en la incierta calidad de 

vida que empezaron a tener los campesinos y sus familias. Gladys María González, con 43 años, seis 

hijos y dieciocho años de vivir en la zona, sostiene que en aquella época la vida era tan ardua que al 

no haber oportunidades ni medios para conseguir un trabajo honesto, optó por irse con su marido e 

hijos a raspar coca al corregimiento de La Gabarra (municipio de Tibú). En un comienzo, se ilusionó al 

ver que la plata entraba, pero como recuerda con descarnada franqueza, todo era un espejismo porque 

“que va, esa plata se evaporaba”12. Según ella, la violencia se incrementó hasta el punto de pensar 

vender su parcela y huir, porque frente a tanto desplazado y peligro inminente, temía quedarse sola con 

su familia en la vereda. Desesperada y vulnerable ante semejante situación de incertidumbre y miedo, 

llegó a feriar su tierrita, dispuesta a recibir así fueran unos pocos centavos por ella, dado que “aquí era 

tenaz esto. La gente se iba, la gente se moría”13. Pero no la pudo vender. Nadie se la compró.

9 ENTREVISTA con Santana Fuentes, asociado de ASOGPADOS, 29 de agosto de 2007.
10 ENTREVISTA con Marino García Garzón, asociado de ASOGPADOS, 29 de agosto de 2007.
11 Ibíd.
12 ENTREVISTA con Gladys María Gonzáles, asociada de ASOGPADOS, 29 de agosto de 2007.
13 Ibíd.

Incontables desplazados y muertos, raspachines por 

doquier durmiendo a veces donde cayera la noche sin ha-

ber comido en todo el día, pero eso sí, con una televisión 

de 40 pulgadas y un potente equipo de sonido esperándo-

los en hogares paupérrimos y desmantelados. José Cáce-

res incluso recuerda cómo, con frecuencia, le tocaba bregar 

para que el papá de un alumno pagara su manutención y 

alimentación escolar, mientras aquel derrochaba lo ganado 

de la coca en trago y prostitutas. En resumen, una cultura 

de la ilegalidad que perforó hasta la médula y desestabilizó 

los cimientos de toda una comunidad. Con la llegada del 

proyecto productivo de palma, convocado conjuntamente 

entre ACCIÓN SOCIAL  y USAID, y mediante la Asociación, 

se supieron aprovechar los recursos asignados de manera 

si fuera el primer día y puede 

señalar en la distancia, palma 

por palma, la que está sana y 

la que está “dando lucha”. Su 

pequeña casa se mantiene lle-

na del rumor de los vecinos, 

de su esposa, de sus hijas. La 

señora Gladis ha vivido en 

la zona casi toda su vida. El 

señor Pedro llegó hace unos 

pocos años. Pero son diferen-

cias aparentes, porque Pedro 

y Gladis están, cada uno a su 

manera, volviendo a empezar 

una vida. 

Los cultivos de palma 

africana son largas hileras de 

palmas bastante espaciadas. 

De lejos son un tejido ver-

de, regular y exacto, pero ya 

adentro se vuelve una especie 

de bosque monótono y ho-

mogéneo. Para el que está en 

Gladis Ortega, asociada de ASOGPADOS, Tibú – Norte de Santander.
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eficaz, invirtiendo antes que nada en maquinaria para ade-

cuar las 1.000 hectáreas, lo que se hizo en tan sólo un año. 

Realizaron con ayuda de los asociados y a punta de formi-

dable y efectiva ingeniería campesina, canales de irrigación 

y carreteras por donde antes, en palabras de José, “ni un 

gato amarrado hubiera podido transitar”14. Sostiene con or-

gullo que ASOGPADOS se apropió del proyecto de palma 

de tal forma que pudo desbaratarlo y reacomodarlo acorde 

con la realidad de la zona y las urgentes necesidades que 

había, sobre todo respecto a carreteras, puentes y drena-

jes. Para la etapa de instalación, acudieron a la asesoría 

de Promotora Hacienda las Flores S.A., empresa que por 

su historia y trayectoria tenía la suficiente experiencia en el 

tema de la palma. Ellos brindaron acompañamiento técni-

co, surtido de plántulas y la infraestructura del vivero en La 

Soledad (Campo Dos).

La iniciativa coge fuerza

En octubre de 2004 y como resultado de los logros 

y rentabilidad que comenzaron a generar las primeras 

1.000 hectáreas en su fase de producción, ASOGPADOS 

decide en unión temporal con Promotora Hacienda Las 

Flores S.A., ampliar el proyecto y desarrollar la siembra 

de otras 4.000 hectáreas de palma africana en los muni-

14 ENTREVISTA con José Cáceres Quintero, Op. cit.

medio de una plantación por 

primera vez lo mismo da una 

palma que otra. Para la señora 

Gladis, en cambio, cada árbol 

es diferente. Ningún lugar de 

su cultivo es como otro y hay 

uno particularmente impor-

tante. Una de sus palmas tie-

ne nombre.

Apenas se entra para co-

nocer sus palmas, la señora 

Gladis señala una en un lugar 

cualquiera del terreno. Está en 

medio de todas sin destacarse 

por alguna razón evidente al 

observador. “Esa matica se 

llama Pedro Nel y fue la pri-

mera que sembramos”, dice. 

El plural es mayestático. Las 

primeras hectáreas de su cul-

tivo las sembró ella misma. 

En ese entonces su terreno 

no contaba con un sistema de 

cipios de Tibú, Sardinata, El Zulia, Puerto Santander y Cúcuta15. La segunda fase con un clima de 

total confianza y expectativa —a diferencia de las primeras 1.000 hectáreas— estuvo conformada 

por aquellos agricultores de Campo Dos que no quisieron entrar y por otros, provenientes de otras 

zonas del departamento, que no pudieron asociarse a la primera fase.

Este es el caso de Jairo Yañez y su esposa Marcela, asociados de la fase II, cada uno hoy en día 

con 10 hectáreas sembradas de palma africana en Km. 30, vereda situada en uno de los territorios 

más golpeados por la violencia debido a su particular localización geográfica. Ambos recuerdan per-

plejos las trágicas escenas que tuvieron que presenciar por cuenta del desasosiego causado por los 

actores armados ilegales. Jairo, como tantos otros atrapados en medio de la implacable maquinaria 

del negocio de la coca, no tuvo por un tiempo otra opción que ser raspachín “porque no había nada 

más que hacer”16. Era tan crítica la situación y el estado de indefensión, que tuvieron que escapar 

varias veces a Cúcuta donde un hermano y “rebuscarse”, como fuera, los medios para sobrellevar la 

penuria de un desarraigo forzoso. Pero no tenían mucha opción de regresar puesto que, a cuenta de 

la perpetua intimidación, las matanzas a mansalva y la falta de vías de acceso a su tierra, ésta había 

quedado completamente abandonada. 

15 De manera específica, la zona de influencia cubierta por estas hectáreas promovidas fue: corregimiento Reyes Campo Dos (Tibú), 
corregimiento San Martín de Loba (Sardinata), corregimiento Palmarito (Cúcuta) y vereda Puerto Lleras (Puerto Santander).

16 ENTREVISTA con Jairo Yánez, asociado de ASOGPADOS DOS, 30 de agosto de 2007.

Fruto de la palma africana, región Catatumbo – Norte de Santander.
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riego o de transporte de agua 

por lo que la señora Gladis 

hizo infi nitos viajes hasta un 

pozo cercano para, baldado 

a baldado, ir regando sus na-

cientes palmas. La gente se 

burlaba de ella y, en el me-

jor de los casos, mirándola 

con compasión le decían que 

así no iba a lograr hacer cre-

cer ese cultivo; sin embargo, 

Pedro Nel es hoy una plan-

ta sana, fi rme y productiva, 

como casi todas en el terreno 

de la señora Gladis. 

Pedro Nel, la palma, está 

hoy ahí porque Pedro Nel, su 

segundo esposo, ya no está 

con ella. La señora Gladis 

recuerda que ocurrió el día 

siguiente al día de las madres 

de 2003. Pedro Nel y su único 

hijo festejaron ese día con una 

Cuenta Jairo que hacia el 2003, en plena coyuntura 

de la entrega de las autodefensas, lo llamaron y le infor-

maron de un proyecto de palma de 4.000 hectáreas que 

estaba gestionando ASOGPADOS y que iba a beneficiar, 

entre otras, al corregimiento de San Martín. Fue tanto su 

entusiasmo que no dudó en regresar a Tibú con su fami-

lia para enterarse más: “Hablaban muy bonito de la palma 

pero uno no sabía qué era eso. Lo que sí sabía es que que-

ría sembrarla”17. A pesar de que las ganas no le faltaban, 

subsistía el grave problema de la falta de vías puesto que no 

había ni siquiera camellones para poder acceder a las fincas 

de la zona de San Martín. Incluso, se llegó a especular que 

por cuenta de eso el proyecto no iba a llegar hasta allá. Pero 

gracias al empeño de la Asociación, se logró finalmente 

conseguir el bulldozer para abrirles camellones. Sostiene 

que cuando José lo llamó y le contó, fue tanta la emoción 

que sintió que aún hoy recuerda dicho momento como uno 

de los más felices de su vida: “Ya no nos tocaba irnos para 

Cúcuta a rebuscar comida porque ya teníamos algo seguro, 

porque creíamos que aquí sí era”18.

Sin embargo, para este nuevo proyecto las condiciones 

cambiaron. A diferencia de la primera fase, ya no se tuvo la 

fortuna de gozar de un capital externo que cubriera el 100% 

de los costos. De hecho, bajo el nuevo esquema, las fuen-

17 Ibíd.
18 Ibíd.

tes de financiación provenían de Asociaciones en Desarrollo Rural (ARD, por su sigla en inglés)19 con 

un 22%, la contrapartida por parte del agricultor del 10% y el resto mediante un crédito otorgado por 

el Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario (FINAGRO), que oscilaba entre el 68% y el 

70%. Pero gracias al Incentivo a la Capitalización Rural (ICR), se redujeron ostensiblemente las cuotas 

y por supuesto, también los intereses que debía pagar cada palmicultor. Algo que no se debe dejar 

de lado es que para la primera fase, se le dio al agricultor — durante el periodo improductivo de la 

palma (36 meses)— una cuota de sostenimiento cuyo monto ascendía a 106 mil pesos mensuales. 

Para la fase II es de 400 mil pesos otorgados vía crédito y administrados por ASOGPADOS. El hecho 

de que se les facilite este subsidio garantiza que el campesino mantenga y sostenga su parcela, sin 

necesidad de abandonarla para cubrir necesidades básicas insatisfechas. De este modo, se le brinda 

tres años de acompañamiento mediante crédito con el que compra los insumos y todo lo relativo al 

sostenimiento de la palma, mientras que la financiación internacional ayuda para la etapa del esta-

blecimiento de la palma en la parcela. Dado que en su mayoría se trabaja con pequeños productores, 

aunque en la fase II ya hay un pequeño porcentaje de medianos agricultores vinculados, éstos tienen 

19 Una de las exigencias de ARD como nuevo operador, frente a un proyecto de tal envergadura como la siembra de 4.000 
nuevas hectáreas, fue que ASOGPADOS tenía que unirse temporalmente con una empresa consolidada y poseedora de 
la experticia suficiente en el sector palmero. De ahí que Promotora Hacienda las Flores S.A, grupo empresarial con gran 
experiencia en el tema de la palma africana, sea ahora socio estratégico de la Asociación puesto que está en capacidad de 
darles el respaldo financiero, acompañamiento técnico y la garantía de comercialización a través de su planta extractora. 
Por la dimensión del proyecto, ASOGPADOS ahora cuenta con dos viveros construidos por Hacienda Las Flores: el de la 
Soledad (Campo Dos) y uno en Tibú.

Santana Fuentes, asociado de ASOGPADOS, Tibú – Norte de Santander.
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una mano de obra que por lo general es familiar y una capacidad de trabajo y endeudamiento que 

es determinada por el banco. Por lo tanto, el respaldo de Promotora Hacienda Las Flores S.A. es 

necesario, puesto que les facilita el acceso a crédito. De hecho, para que un proyecto de crédito sea 

aprobado por el banco, éste exige que haya asociaciones legalmente constituidas, una empresa que 

sea operadora y administradora de los recursos, y una empresa que sea la integradora, lo que en otras 

palabras significa garantizarle a los agricultores la compra de la fruta para que de esta manera, éstos 

tengan cómo pagarle al banco. Dado que con las primeras 1.000 hectáreas no se tuvo que acudir a 

crédito y por ende, se tenía mayor autonomía, no se requirió de un integrador. De ahí que hasta la 

fecha las cosechas de las primeras 1.000 hectáreas vayan a parar a la planta extractora de COOPAR. 

Pero las frutas de las nuevas 4.000 hectáreas tendrá que ir necesariamente a la de Promotora Hacienda 

Las Flores, ubicada en el municipio Agustín Codazzi, departamento del Cesar20.

Para efectos de manejo y acceso al crédito, específicamente al total del ICR (de 100 pesos pres-

tados, el gobierno condona 40) vía FINAGRO, ASOGPADOS tuvo que fraccionar las 4.000 hectáreas 

en cinco nuevas asociaciones (ASOGPADOS DOS, TRES, CUATRO, CINCO SEIS), cada una de 800 

hectáreas, lo que significó beneficiar a 400 nuevas familias, cada una con 10 hectáreas en promedio. 

Cada asociación está conformada como ente jurídico absolutamente independiente con respecto a 

la otra y de ASOGPADOS como tal. Asimismo, cada una tiene su propio gerente, junta directiva, re-

visor fiscal y contador. Se sostienen con recursos propios que salen de una afiliación (medio salario 

20 ENTREVISTA con Freddy Castañeda, coordinador financiero de ASOGPADOS, 28 de agosto de 2007.

comilona de la que la seño-

ra Gladis no tuvo que hacer 

nada, sólo sentarse a ver como 

la atendían. Estaban ellos dos 

y sus nietos, festejando, co-

miendo. Ya se hablaba de la 

muerte, de que podía sobre-

venir, porque en esos tiempos 

la muerte rondaba y en Tibú 

podía estar al fi nal de cual-

quier comida, a la salida de 

cualquier casa. 

Al otro día, ese día si-

guiente, la señora Gladis fue 

a recibir una llamada al Te-

lecom. Cuando salió de su 

casa vio venir a los señores de 

la muerte; se los cruzó como 

quien atraviesa la desgracia y 

no la entiende aún. Al desas-

tre volvió corriendo, llamada 

por el ruido de los disparos.

mínimo) cancelada una sola vez por el agricultor vinculado, 

además de unas cuotas de sostenimiento que este realiza a 

la asociación respectiva, una vez al mes. Esta cuota corres-

ponde a la décima parte del salario diario mensual vigente 

por hectárea. Por la comercialización de la fruta, el agricul-

tor debe pagarle el 4% a la respectiva asociación21.

 Las primeras que se conformaron fueron ASOGPA-

DOS DOS y TRES, cuya área ya está en un 100% esta-

blecida. La mayor parte de ASOGPADOS DOS ya está 

cosechando mientras que de la TRES comienzan a verse 

frutos en las primeras parcelas que se sembraron. Se-

gún Freddy Castañeda, “estas nuevas asociaciones es-

tán incluso rindiendo más que la primera, aunque toca 

tener en cuenta que son más hectáreas por familia”22. 

Para el 2009 (es decir al quinto año), la idea es que 

los asociados de ASOGPADOS DOS Y TRES paguen la 

primera cuota del crédito. Por consiguiente, se estable-

ció en Asamblea General que desde ahora deben hacer 

los ahorros (un 10% de la producción bruta) para poder 

cumplir con esta meta.

No sobra señalar que el cultivo de palma tiene 

una producción que oscila entre los 25 y 30 años. Los 

primeros tres años son necesariamente bajos aunque 

después, la cosecha se dispara para luego estabilizarse 

21 Ibíd.
22 Ibíd.

Recolección del fruto de la palma africana, Tibú – Norte de Santander.
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A Pedro Nel pudo ente-

rrarlo pero a su hijo aún no lo 

encuentra. Lleva cuatro años 

recorriendo la región, asis-

tiendo al ritual macabro de 

las exhumaciones, de los ru-

mores, de los datos infames; 

de la demencia. La señora 

Gladis quedó sola, sin ganas 

ni razones. Tratando de llenar 

una casa ahora muy pequeña 

para ella y su dolor. Y para la 

locura que poco a poco la fue 

invadiendo. 

¿Cómo vuelve una per-

sona y se levanta? ¿Cómo se 

hace para sembrar luego diez 

hectáreas de palma sola, con 

la propia mano, trayendo el 

agua en pequeños baldes, re-

gando poco a poco hasta te-

ner un cultivo próspero? Eso 

no es posible entenderlo en 

más o menos hacia el noveno. Esto significa que a par-

tir del quinto ya hay cosechas lo suficientemente buenas 

como para que el palmicultor cubra el 10% de la deuda, 

además de su sostenimiento y el de la parcela, sin que 

se generen ningún tipo de inconvenientes. La idea con las 

primeras 1.000 hectáreas es recuperar el 100% de los re-

cursos Invertidos por el agricultor23. Además, se determinó 

mediante Asamblea General que todos los recursos prove-

nientes de las diferentes fuentes de financiación se iban a 

devolver a través de un fondo rotatorio. Uno cuyo propósito 

es tener recursos suficientes para reinvertir en el cultivo 

de los asociados de la primera fase, el mejoramiento de 

vivienda y educación, entre otros aspectos. Así, la idea es 

que a partir del 2008 cada agricultor empiece a devolver el 

10% de la producción bruta de su parcela al mes, abonando 

a la deuda que tiene con la Asociación como ejecutora24. 

23 Inversión en adecuación de tierras, jornales de siembra, insumos de 
siembra, mantenimiento y fertilización,  jornales de sostenimiento, 
valor de las plántulas, drenajes y vías, contratación de labores de pre-
paración de tierra.

24 Es hasta el 2008 porque de esas 1.000 hectáreas más o menos el 
90% ya se está cosechando y los agricultores están recibiendo sus 
primeros ingresos. Pero primero tienen que suplir sus necesidades y 
las de su parcela, sobre todo porque cuando se terminó la financiación 
en la fase I, se acabó la asistencia técnica y los insumos a través de 
los recursos de donación. Actualmente las primeras 1.000 hectáreas 
han necesitado un apoyo de crédito para plan de fertilización, puesto 
que los agricultores se han visto obligados a comprar ellos mismos 
los fertilizantes. Para solicitar el crédito ante el Banco Agrario, por lo 
demás bajo, la Asociación se presentó como integradora del proyecto, 
contando con el respaldo de la planta extractora de COOPAR. Para 
corregir y anticipar esta eventualidad en la segunda fase, ya se le 

Según Freddy Castañeda, ahí radica el éxito de la empresa puesto que esto va a hacer que la Aso-

ciación cuente con “un patrimonio suficiente para perdurar en el tiempo”25. En otras palabras, una 

garantía que tendrán los asociados de que ASOGPADOS como empresa los va a respaldar frente a 

cualquier inconveniente económico o de otro tipo que tengan porque “de una u otra manera, nunca 

se ha cortado la relación asociado-asociación”.

Economía detrás de un esfuerzo

Financieramente, ASOGPADOS como asociación sin ánimo de lucro, tiene dos facetas: como 

beneficiaria, realiza el acompañamiento a los asociados, y como ejecutora de proyectos, se sos-

tiene con recursos aportados por la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación 

Internacional (ACCIÓN SOCIAL) y USAID, a través de sus operadores (inicialmente la Fundación 

Chemonics, y actualmente ARD). Gracias a los recursos aportados por Chemonics y al buen uso que 

ASOGPADOS le dio a los mismos, la asociación fue formando un capital suficiente para autososte-

nerse y pagar servicios, nómina y otros gastos administrativos, además de los recursos destinados 

al proyecto. Como empresa asociativa que agrupa una serie de agricultores, ASOGPADOS tiene un 

portafolio de servicios, entre los que se destaca ser ejecutora de recursos de donación y crédito. 

Como empresa base, se sostiene dentro de la fase II mediante una comisión pagada por ARD por 

cada consecución de crédito que logre. Además, aspectos como el pago de nómina, arriendo de la 

sede y otros gastos administrativos son, a su vez, cubiertos por ARD. De esta forma, como entidad 

sin ánimo de lucro y con ingresos altos y egresos bajos, cuenta con excedentes que reinvierte en be-

neficio de los asociados, principalmente, a través de tres fondos: educación, solidaridad y bienestar 

social. Actualmente hay establecidas alianzas con instituciones educativas como la Universidad de 

propuso a ASOGPADOS DOS (ya entrada en la fase de producción) comenzar a ahorrar para el primer plan de fertilización 
después de los 36 meses, cuando los agricultores no gocen más del crédito. El 70 % ya lo está haciendo con miras a 
cumplir esta meta. 

25 ENTREVISTA con Freddy Castañeda, Op. cit.
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Pamplona y la Francisco de Paula Santander, con el fin de patrocinar a estudiantes hijos de agricul-

tores. A través de los recursos del fondo de educación, la Asociación les paga por lo menos el 20% 

de la matrícula, mientras que otra parte es aportada por la institución educativa. En todo caso, lo 

que tiene que poner la familia bajo este esquema es en realidad muy poco. Inclusive, a algunos les 

ha salido totalmente gratis. El fondo de solidaridad consiste en asistencia económica para aquellos 

asociados que padezcan la muerte de un familiar cercano, y el de bienestar social en asesoría y 

apoyo para enfermedades que sufran los asociados o sus familiares más cercanos26. 

Cambiar una mentalidad: 
capacitaciones y acompañamientos

Frente al desconocimiento que había en la zona respecto al tema de la palma, sin duda uno de 

los elementos que ha garantizado la buena marcha del proyecto es la permanente asistencia técnica 

y social que ASOGPADOS les ha brindado a sus asociados. Hoy en día cuentan con cuatro técnicos, 

un ingeniero agrónomo y dos auxiliares de campo. Aparte del apoyo técnico que ha recibido por 

parte de Promotora Hacienda Las Flores S.A, ASOGPADOS ha trabajado en conjunto con el Servicio 

Nacional de Aprendizaje (SENA), la Corporación Autónoma Regional Nororiental (CORPONOR), el 

26  Ibíd.

una tarde y una entrevista. 

¿Cómo se quita uno la ra-

bia, cómo adormece el odio? 

¿Cómo hace uno luego para 

pasar por el frente de los ase-

sinos, que toman cerveza en 

la esquina, sin degollarlos, o 

al menos escupirles? Es po-

sible que creer en Dios sí sir-

va de algo. Pero no se puede 

entender en una tarde y una 

entrevista. 

La señora Gladis lleva 

tres años con su cultivo. Un 

hombre que se ofreció a ayu-

darle, Marco Tulio, es ahora 

su compañero y Pedro Nel 

es una palma que todos los 

meses, sin falta, produce el 

sustento de la señora Gladis. 

Ahora está metida en todo: 

anima a sus vecinos para que 

se metan al negocio de la 

Centro de Investigación en Palma de Aceite (CENIPALMA) 

y el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), para gestio-

nar y fomentar capacitaciones, transferencia de tecnología, 

comités agronómicos y estudios sobre acondicionamiento 

del suelo, con miras a tener mejores condiciones para el 

cultivo de palma. 

Desde la primera fase, ha contado con una traba-

jadora social cuya función ha sido desarrollar el plan de 

acompañamiento socioempresarial para las familias bene-

ficiarias del proyecto. La definición de este plan ha impli-

cado mucho trabajo de campo y constante cercanía con 

los agricultores y sus necesidades, para poder identificar 

y diagnosticar las fortalezas y debilidades que tiene la 

comunidad frente al tema empresarial y de la palma. Se-

gún Carmen Celina Berdugo, actual trabajadora social para 

ASOGPADOS, esto sólo se puede efectuar hablando de for-

ma constante con la gente: “escucharlos, mirarlos puesto 

que esto es lo que le da una idea a uno de cómo aterrizar y 

diseñar un plan de capacitación acorde con la comunidad 

que se está trabajando”27.

Una vez la familia ingresa a la Asociación, es necesa-

rio realizarle una serie de visitas sociales domiciliarias con 

ayuda de un profesional de apoyo y dos auxiliares. Con ello, 

se busca no sólo estar siempre al tanto de los problemas y 

dificultades que puede tener dicho núcleo, sino estimular 

27 ENTREVISTA con Carmen Celina Berdugo, Op. cit.

Peso y transporte del fruto de la palma africana, Tibú – Norte de Santander.
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palma, dirige la construcción 

de un pozo para surtir de 

agua su vereda, se reúne con 

los demás líderes de Tibú y va 

a la alcaldía a reclamar por el 

acueducto, por la escuela, por 

el puesto de salud. Y cada día 

se levanta fi rme en la resolu-

ción de no dejar que el dolor 

y la locura se apoderen de su 

vida, tal como se lo prometió 

a sí misma en una noche de 

delirio que recuerda como si 

hubiese ocurrido cinco minu-

tos antes. El cuidado que an-

tes dedicaba a los suyos ahora 

lo recibe su comunidad, como 

efecto de una sabia ley que no 

permitiera el desperdicio de 

tanta grandeza. Unos llaman 

a eso inteligencia; la señora 

Gladis prefi ere llamarlo fe. 

— a través del diálogo — a que se participe de las ac-

tividades comunitarias y capacitaciones, pero sobre todo, 

incentivar una mejora de las condiciones de vida. Frente a 

lo anterior, Carmen señala, por ejemplo, que cuando ella 

inició sus labores “habían unas casas supremamente des-

ordenadas, hijos que no estudiaban. Uno les comenzaba a 

sugerir y a gestionar ayuda para que los hijos estudiaran, 

para que barrieran la casa y así sucesivamente”28. 

Las giras técnicas organizadas por el Programa Pro-

yectos Productivos (PPP) del PCI, han resultado esencia-

les para motivar al agricultor porque consisten en llevar 

a los asociados a que sean testigos de las experiencias 

con la palma en otras regiones del país. La idea es que 

las familias seleccionadas visiten empresas que ya han 

tenido una evolución de muchos años en el tema. Al fin 

y al cabo, lo que se espera con ello es que los asociados 

vean todo el proceso productivo: desde la selección de la 

semilla hasta la etapa de extracción de la fruta y los múl-

tiples derivados que de ella resultan. José Ignacio Pabón, 

asociado de la fase II y con 10 hectáreas en la vereda La 

Paz (corregimiento de San Martín), sostiene que para él, 

las giras fueron muy importantes puesto que era de los 

que tenía reservas frente a la factibilidad del proyecto. 

Pero las charlas que realizó ASOGPADOS en la zona y es-

tas giras, lo terminaron de llenar de motivación: “Ay Dios 

28 Ibíd.

mío. Cuando fui a las giras —uyy— eso yo llegué más 

embalao a ver cómo hacía para conseguir otros pedazos de 

tierra porque uno sí se anima a sembrar más”29. Holanda 

Marín, asociada de la fase II y presidenta de ASOGPADOS 

CINCO, sostiene que “las giras son las que lo motivan a 

uno, ver experiencias y comprobar que eso de la palma es 

real, que funciona”30. La propia Gladys, quien hoy agrade-

ce no haber vendido su parcela sino haberse quedado y 

vinculado a la Asociación, señala que sin embargo, tuvo 

que sufrir mucho puesto que a cuenta de ello su marido se 

fue de la casa: “él no quiso apostarle al proyecto sino que 

29 ENTREVISTA con José Ignacio Pabón, asociado de ASOGPADOS DOS, 
30 de agosto de 2007.

30 ENTREVISTA con Holanda Marín, presidenta de ASOGPADOS CINCO, 
Tibú, 29 de agosto de 2007

En este caso es sólo una dis-

cusión sobre nombres.

El señor Pedro López es 

un fi el creyente en lo que po-

dríamos llamar la ley de com-

pensación. La acción buena, 

sin aparente o inmediato be-

nefi cio propio, se ve compen-

sada tiempo después; es sólo 

cuestión de poner atención. 

Por lo menos así se siente él 

ahora, conversando al pie 

de sus treinta hectáreas de 

palma que hace tres años no 

eran ni un sueño. Para ilus-

trar recuerda como, estando 

en Arboledas, su pueblo na-

tal, tocaron a su puerta un día 

a la madrugada cuando él, su 

esposa y sus hijas pequeñas 

dormían. Se trataba de los 

pasajeros de un bus que ha-

bían quedado atascados en 

Fruto de la palma africana, región Catatumbo – Norte de Santander.
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siguió siendo raspachín, sobre todo porque decía que eso era mucho tiempo antes de que diera fruto 

y que eso venía el Gobierno y les quitaba la tierra”31. Pero la convicción que tenía frente a la posibi-

lidad de un mejor futuro con la palma hizo que le hiciera frente a este abandono triste y repentino, 

empeñada en sacar a sus hijos adelante. En este sentido, agradece mucho el apoyo que en esos 

tiempos le brindó ASOGPADOS, tanto a nivel moral como a través de las giras, puesto que en ellas 

fue donde vio que existían otras experiencias de señoras solas que estaban saliendo adelante con la 

palma. Esto, sostiene, “me motivó mucho a no dejarme caer”32.

Otra metodología interesante que ha arrojado muy buenos resultados en la fase II son las Es-

cuelas de Campo para Agricultores (ECAs), que proporcionan herramientas específicas para que 

haya una familiarización y consciente apropiación de conocimientos basados en la propia realidad 

y experiencia de los asociados. Con este tipo de escenarios grupales, se aspira y estimula a que 

haya un intercambio y desarrollo de actitudes, habilidades y conocimientos aplicables a los diversos 

problemas con los que se puede enfrentar día a día el agricultor en su parcela: “El capacitador es un 

facilitador; se trabaja en grupos, los agricultores analizan, comparan, exponen al resto de participan-

tes y concluyen con la orientación del facilitador; se definen reglas de juego en forma participativa. 

La experiencia observable en el estado actual de las plantaciones de los participantes es donde se 

genera un alto nivel de adopción de tecnología”33. Carmen Celina Berdugo sostiene que el logro 

más importante de esta metodología es su aspecto grupal, puesto que implica “demostrarle a la 

gente que también puede y que es capaz de hablar en público y expresar libremente sus ideas; que 

no se quede callado y exprese su forma de pensar como quiera. Es quitarles el miedo a hablar”34. 

Añade que “esta idea de poder decir lo que uno siente en público para mí es valiosísima porque 

hemos descubierto una cantidad de líderes que estaban escondidos, a los que no les paraban bolas 

31 ENTREVISTA con Gladys María Gonzáles, Op. cit.
32 Ibíd.
33 ASOGPADOS. Acciones del plan de capacitación a favor de la transferencia de tecnología y la competitividad para el 

productor rural. Tibú: s.n., 2007. s.p.
34 ENTREVISTA con Carmen Celina Berdugo, Op. cit. 

porque antes no había el respeto por escuchar al otro”35. 

En todo caso, y sea cual sea la metodología adoptada, Car-

men enfatiza en que “hay que dedicarle mucho tiempo a 

la gente, a escucharla, a comprenderla, porque si surgen 

limitaciones a veces no es por culpa de ellos sino de uno 

mismo que no es capaz de entenderlos”36. En este sentido, 

todo proceso que aspire a un cambio real necesariamente 

tiene que acercarse mucho más al agricultor: “manifestarle 

que no sólo es importante sino que en él está el poder 

de cambio que tanto ha esperado, porque si él no lo hace 

consciente nunca vamos a lograr nada y perpetuaremos la 

dependencia en ellos”37. Habría que recordar los efectos 

todavía perdurables de un paternalismo histórico hacia el 

agricultor, que lo único que ha generado en él es un sen-

timiento de minusvalía, por lo que es fundamental, según 

Carmen, continuar con la labor de subirles el autoestima. 

Marino García38 explica que pese a que en un comien-

zo no tenía la menor idea del asunto de la palma, hoy en 

día sabe cómo cuidarla y mantenerla gracias a todas las 

capacitaciones que le han dado. Pero detrás de todo esto 

se vislumbra algo aún más valioso: debido a que la coca 

generó tanta tensión y enemistades, la capacitación social 

demostró ser un eje esencial para conciliar y generar un 

35 Ibíd.
36 Ibíd.
37 Ibíd.
38 ENTREVISTA con Marino García, Op. cit. 

un derrumbe en la carretera 

cercana. Pedían un poco de 

comida. El señor Pedro les 

dio posada, cobijas, comida, 

desayuno y con los jornaleros 

que entonces tenía a su cargo 

se fue a la mañana siguiente 

a despejar la carretera. Para 

las cinco de la tarde el paso 

ya estaba restablecido. A los 

pocos días, sin él haber pedido 

nada y con el asunto más bien 

olvidado, le llegó un sobre a su 

casa que contenía el pago de 

los jornales de los trabajadores 

que habían ayudado a desblo-

quear la carretera y una suma 

extra para él que lo sacó de va-

rios apuros. 

Desde muy joven, niño en 

realidad, el señor Pedro López 

ha estado buscando una inde-

pendencia y prosperidad que 
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sentido de solidaridad y de comunidad. Por eso no duda en resaltar que gracias a la palma se tiene 

ahora un tema en común, un motivo de reunión entre los agricultores: “se ha cambiado mucho la 

cultura de todos nosotros, ya trabajamos más unidos, se empieza a dialogar”39. Como señala Freddy 

Castañeda, el arribo de la palma ha significado en términos de capital humano “cambiarle la forma 

de pensar a toda una generación”40.

José Ignacio Pabón es de aquellos individuos a los que todo el mundo en su vereda (La Paz, 

corregimiento de San Martín) le tiene aprecio por su carisma, alegría y liderazgo. De hecho, él fue el 

primero en sembrar en la zona y gracias al precedente que sentó, logró que muchos de sus vecinos 

se percataran que el proyecto de la palma iba en serio. Pero sostiene que las capacitaciones que le 

brindaron fueron básicas para tener más autoridad a la hora de argumentarle a sus vecinos por qué la 

palma era una buena alternativa de desarrollo, animándolos al mismo tiempo a que fueran a las re-

uniones: “la orientación le sirve a uno para después planteársela a un vecino y convencerlo”41. Pero 

lo que más le impresiona es el cambio en cuanto a noción de comunidad: “antes no, que va, cada 

quien era defendiéndose como fuera. Era poco diálogo el que se tenía con la otra gente porque cada 

uno vivía por allá triste en su rancho pensando en cómo compraba el domingo el mercado. Ahora 

no, porque por lo menos uno pregunta o pide ayuda al otro sobre algo de su cultivo de palma. Ya 

39 Ibíd.
40 ENTREVISTA con Freddy Castañeda, Op. cit.
41 ENTREVISTA con José Ignacio Pabón, Op. cit. 

sólo hasta ahora, extrañamen-

te, ha podido alcanzar. Te-

niendo apenas 12 años se in-

volucró en la Junta de Acción 

Comunal de Villa Sucre, del 

corregimiento de Arboledas 

en donde nació, y su empuje 

y liderazgo lo llevaron a que 

ganara una beca que ofrecía la 

Federación Nacional de Cafe-

teros para hacer un curso so-

bre el cultivo del café en el eje 

cafetero. El primer obstáculo 

fue su padre quien se opuso al 

viaje de cuatro meses pues eso 

le representaba un trabaja-

dor menos en su fi nca. Pedro 

tuvo que salir escapado de la 

fi nca de su padre, para volver 

a verlo furioso cuatro meses 

después. Del curso trajo nue-

vas técnicas de cafi cultura que 

quiso implantar en la fi nca de 

hay tema de conversación, más diálogo y acercamiento 

gracias a este tema en común”42. En efecto, el cambio no 

sólo se nota en las capacitaciones sino en las mismas re-

uniones y asambleas generales periódicas que cada aso-

ciación realiza con sus beneficiarios: “ya se conoce uno con 

los compañeros, se pregunta, aprende, se une más con los 

otros. Ya en las reuniones uno se entrevista con personas 

que antes uno no distinguía, que no sabía donde vivían o 

quiénes eran. Hace más vínculos con los compañeros”43. 

Un efecto dominó 

Las dinámicas propias a la actividad palmera en la re-

gión no sólo han generado beneficios para los asociados 

de ASOGPADOS, sino que han incentivado la creación de 

nuevas empresas autosostenibles y generadoras de em-

pleo, particularmente en actividades relacionadas con el 

mantenimiento de plantaciones y el transporte de la fruta 

de la palma. En este sentido, ha comenzado a notarse una 

reactivación de la economía y de la inversión, debido tam-

bién a la sobreabundancia de producción de fruta. Hoy en 

día, la oferta de trabajo es tal que se requiere urgentemente 

de mano de obra calificada capaz de emplearse en labores 

propias del mantenimiento de las plantaciones de los be-

42 Ibíd.
43 Ibíd.

Capacitación de beneficiarios de ASOGPADOS, región Catatumbo – Norte de Santander.
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su padre, que por supuesto se 

opuso en las primeras oca-

siones. Sólo cuando vio los 

resultados efi cientes en una 

pequeña parcela que le asignó 

se animó a extender las nue-

vas técnicas que había traído 

Pedro al resto de su fi nca. La 

producción llegó a niveles ex-

cepcionales pero Pedro jamás 

recibió el reconocimiento que 

se merecía y continuaba tra-

bajando para su padre como 

cualquier peón más. 

El señor Pedro enten-

dió entonces que debía bus-

car caminos más prósperos 

y decidió asociarse con un 

cultivador de la zona que le 

propuso que él ponía la tierra 

y Pedro la técnica. Al fi nal, 

la misma historia: el cultivo 

dio frutos económicamente 

neficiarios (podadores, guadañadores, fumigadores, entre 

otras). De ahí que ASOGPADOS esté promoviendo y orien-

tando a jóvenes trabajadores para que se capaciten en coo-

perativismo, mantenimiento y cosecha del cultivo de palma 

de aceite y seguridad industrial. A tono con esta demanda, 

se creó recientemente la Cooperativa de Trabajo Asociado la 

Victoria (COOTRAVI), que aspira a realizar contratos con los 

agricultores que tengan hectáreas sembradas de palma y que 

requieran de apoyo en el mantenimiento de las mismas. 

La constante necesidad tanto de transportar el fruto 

desde las parcelas hasta la planta extractora en COOPAR, 

como de hacer llegar fertilizantes, insumos y plántulas 

desde los viveros hasta las parcelas, hizo que hace dos 

años fuera posible la creación de la Asociación de Trans-

portadores de Campo Dos (ASOTRASCAD), empresa con 

80 personas directa o indirectamente empleadas y cuyo 

gerente actual es Jorge González. Hasta ahora es la única 

empresa transportadora de la zona y todos los socios, a 

su vez, están vinculados con sus respectivos sembrados 

de palma a ASOGPADOS. Jorge afirma que este negocio 

del transporte ha resultado muy bueno aunque “en la zona 

ha habido una sobreabundancia de fruto puesto que no se 

esperaba semejante producción”44. Esto ha llevado a que 

a veces no se pueda aprovechar todas las posibilidades 

económicas de la producción debido a que el fruto no 
44 ENTREVISTA con Jorge González, gerente de ASOTRASCAD, 30 de 

agosto de 2007.

Familia de beneficiarios de ASOGPADOS, Tibú – Norte de Santander.
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importantes pero el dueño de 

la tierra se negó fi nalmente a 

concederle el reconocimiento 

justo, más allá de un sueldo 

mediocre. 

De ahí salió (alrededor 

del año 1986) para Venezuela, 

usual tierra de promisión para 

los colombianos de la fronte-

ra, donde fue igualmente es-

tafado por un terrateniente 

del ejército venezolano. Con 

algo de dinero volvió donde 

su padre y decidieron com-

prar en conjunto una fi nca 

y trabajarla. Nuevamente, 

como en una ley inexorable 

y luego de algunos años de 

buena producción, su padre 

terminó por negarle el dere-

cho a la propiedad de la fi nca 

que Pedro no tuvo el cuidado 

de asegurar por escrito. Fue 

puede ser recogido a tiempo pero, sostiene Jorge, se hace 

todo el esfuerzo posible. En este momento, ASOTRASCAD 

se ha ubicado en seis núcleos o zonas de influencia de los 

municipios de Tibú y Sardinata, a saber: Villa Nueva, La Li-

bertad, Campo Tres, Llano Grande, La Llana y San Martín 

de Loba. Para cada núcleo se asignan cuatro carros, rotados 

de forma semanal por zona. Como el parque automotor que 

tienen es viejo, según Jorge, hay veredas donde se recogen 

cuatro toneladas aunque el camión tenga capacidad para 

doce. Esto ha reportado pérdidas económicas, sobre todo en 

cuanto a gasto de gasolina. Por ello están estudiando la po-

sibilidad de renovar su parque automotor. Sin embargo hay 

algo muy preocupante, y es que el invierno resulta ser para 

ellos una espada de Damocles puesto que todas las vías de 

comunicación colapsan, generando absurdas demoras a la 

hora de recoger, cargar y transportar la fruta de los asocia-

dos. Por ello advierte que “en invierno son los días más pe-

sados para nosotros. El arreglo de las vías es algo esencial y 

demasiado urgente ya para todos aquí en la región”45. 

Trascendencia de un cambio

Hace más de seis años que la palma africana aterrizó 

en el departamento de Norte de Santander. Contra todos los 

pronósticos, pareciera ser que esta planta llegó a la región 

45 Ibíd.

para quedarse por un buen rato. Con las 4.000 hectáreas sembradas casi en su totalidad, en este mo-

mento se está gestionando un nuevo proyecto que consiste en otras 2.800 hectáreas. Para esta fase III 

la idea es conformar ASOGPADOS SIETE, OCHO, NUEVE y DIEZ. 

Por esta razón, las primeras 1.000 hectáreas sembradas por ASOGPADOS fueron definitivas para 

que la palma creciera y se expandiera hasta el punto de abrir un sendero viable de desarrollo alternati-

vo sostenible y con ello, toda una cultura de la legalidad. Hoy por hoy, sin lugar a dudas, la palma es el 

cultivo número uno en la zona. Ha brindado salidas al atolladero económico y social en el que estaban 

sumidos los agricultores y toda la comunidad en general. Además, ha generado cierta presión social 

hacia los que siguen delinquiendo, puesto que ya la mayoría no quiere saber nada más de la coca. 

Los que se empeñaron en continuar con este cultivo ahora moran en La Gabarra, amparados bien sea 

por paramilitares o por la guerrilla, que se han repartido “a punta de bala” dicho territorio y con este, 

un negocio ilícito que todavía sigue muy presente.

Sin embargo, los palmicultores coinciden en afirmar que no volverían a cultivar ni raspar hoja 

de coca. El desplome que tuvieron que atestiguar con la llegada de la guerrilla, las autodefensas y el 

tráfico de dicho estupefaciente hizo pensar a muchos que se enfrentaban a un cuello de botella del 

que nunca más iban a poder salir. Sólo con aquella penetrante perspectiva que otorga el paso del 

tiempo, han podido comparar la situación en la que están hoy frente al escollo que les tocó aguantar 

hace apenas unos años, cuando la vida se reducía al “gota a gota” y a la incertidumbre total. Las tierras 

Santana Fuentes y señora, asociados de ASOGPADOS, Tibú – Norte de Santander.
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se han revalorizado, los desplazados han regresado, se respira más tranquilidad. De ahí que alguien 

como José del Carmen Pedraza, asociado de la fase I, subraye refiriéndose al nefasto círculo vicioso 

en el que tanta gente como él quedó atrapado que: “Yo nunca he trabajado de mala fe. Yo sembré coca 

porque qué más iba a hacer. Me estaban sembrando la coca a la orilla de la casa… ¿Qué más iba a 

hacer yo… los otros haciendo plata y yo mirando? Ahora si alguien me dice que venda mi parcelita, 

yo no lo haría por nada del mundo porque aquí está mi jubilación”46. Con una sonrisa colmada de 

satisfacción, añade que por eso fue “un milagro de Dios que llegara el proyecto de palma aquí, porque 

la gente teniendo la platica y el trabajo honesto, no piensa en cosas malas porque obra de buena fe. El 

que piensa en cosas malas es el que no trabaja. Con la palmita no nos torcemos. Y no hay mejor que 

lo bueno. Si va a tener plata, que sea bien trabajada. Eso es bonito, trabajar, ser libre y tener las cosas 

de uno, correctas, honestas y sin quitarle a nadie”. 

Sin el apoyo económico con el que se contó, sobre todo para la primera fase, probablemente 

hubiera sido muy difícil sacar adelante todas las tierras que habían sido abandonadas o que eran muy 

improductivas, especialmente en las zonas más alejadas e incomunicadas de la región, por causa de 

inundaciones o falta de vías. Como se mencionó, este es el caso de la tierra de Jairo Yañez y Marcela, 

pero también de Pedro López Rojas, vecino de la misma vereda, quien se asoció a la segunda fase y 

ahora tiene 30 hectáreas sembradas con palma de las 63,5 que le asignó el Instituto Colombiano 

de la Reforma Agraria (INCORA). A raíz del conflicto, tuvo que irse a Cúcuta junto con su esposa 

y cuatro hijas en calidad de desplazados. Según él, este cambio brusco de una violencia rural a 

46 ENTREVISTA con José del Carmen Pedraza, asociado de ASOGPADOS, 29 de agosto de 2007.

entonces cuando decidió ale-

jarse del mundo del campo y 

emigrar a Cúcuta.

En la capital de Norte de 

Santander pasó por los traba-

jos que obtienen los que de-

ben rebuscarse el sustento día 

a día. Fue vigilante, conduc-

tor y obrero de la construc-

ción. Su esposa, entretanto, 

se dedicó al servicio domés-

tico. La vida en la ciudad es 

dura para el que viene del 

campo y poco a poco la poca 

prosperidad del señor Pedro 

fue apagándose de crisis en 

crisis. La ruina económica 

que no demoró en llegar abo-

nó el terreno para una crisis 

matrimonial que terminó en 

separación. 

Ahí, casi al punto de des-

fallecer, apareció la palma. 

un atosigue urbano generó graves complicaciones a nivel 

familiar. Con la autoestima por el suelo y prácticamente 

ausente del hogar, optó por buscar un fugaz sosiego en el 

trago y la compañía de otra mujer, durante tres años y me-

dio. De ahí que afirme con contundencia que “el hogar se 

había acabado”47. Sostiene que gracias a la fase II del pro-

yecto pudo devolverse de nuevo a su parcela abandonada 

y reconciliarse con sus raíces y su familia: “prácticamente 

volvimos a organizarnos”48. Y aunque fueron tiempos difí-

ciles, “así fuimos continuando con la labor y las ganas de 

superarse uno y seguir adelante”49. Mientras Pedro y sus 

hijas adecuaban las 10 hectáreas (a través de ASOGPADOS 

DOS) y sembraban las plántulas, su esposa, quien tenía 

un trabajo fijo como empleada doméstica en Cúcuta, les 

mandaba mercado con lo que ganaba. Algunos meses des-

pués se devolvió a la parcela e ingresaron otras 10 hectáreas 

a nombre de ella con ASOGPADOS CUATRO. Refiriéndose a 

sus hijas, que ya están haciendo cuarto semestre de univer-

sidad en Tibú, Pedro sostiene que 

“esto en sí es la empresa de nosotros y yo les he 

dicho que me tienen que ayudar con la adminis-

tración de esto de la palma. Un porcentaje de lo 

47 ENTREVISTA con Pedro López Rojas, presidente ASOGPADOS SEIS, 
30 de agosto de 2007.

48 Ibíd.
49 Ibíd.

Asociado de ASOGPADOS, Tibú – Norte de Santander.
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Un amigo, ahora vecino, le 

informó del proyecto de Aso-

ciación Gremial de Produc-

tores de Palma Africana de 

Campo Dos (ASOGPA-

DOS) en Tibú y lo animó a 

ir y escoger unas tierras. Con 

las últimas reservas econó-

micas que le quedaban se fue 

hasta San Martín, vereda de 

Sardinata y escogió la tierra 

en la que hoy se levanta su 

rancho. Ahí tuvo que sopor-

tar la inclemencia del clima, 

el trabajo extenuante para un 

solo hombre con sólo la de-

terminación de resurgir. Y un 

combate entre el ejército y la 

guerrilla que lo hizo abando-

nar el proyecto durante unos 

meses y volver a Cúcuta. 

Pero fi nalmente hubo 

palma en sus terrenos y sus 

que saque es para que ellas puedan administrar 

esto porque la idea es que sea para todos, para la 

familia. Porque la meta que nos hemos propuesto 

es tener una empresa echada para adelante, por-

que arrancamos de nada y hoy en día tenemos 

tres proyectos”50.

 Andan tan enamorados de la palma que actualmente 

tienen otras 10 hectáreas con ASOGPADOS SEIS, asocia-

ción de la que Pedro ahora es presidente. Manifiesta que 

gracias a ASOGPADOS recobró la energía y los ánimos que 

creyó extraviados para siempre, cuando tuvo que abandonar 

una tierra que antes no valía nada, pero que hoy se ha va-

lorizado a cuenta de la palma hasta el punto de que mucha 

gente estaría dispuesta a ofrecerles cuantiosas sumas. Pero 

para ellos la rentabilidad real de este proyecto no consiste 

en la plata solamente, sino en un sentido de raigambre y 

eso no lo transan por nada del mundo. Por ello, asentados 

en una convicción incólume y un sentido de vida renova-

do, manifiestan con optimismo que su destino es menos 

incierto y ajeno que antes, ya que “uno a veces ha tenido 

fracasos, levantadas y caídas pero hay que continuar, seguir 

adelante y no desmoralizarse. Mire, esto hace unos años no 

valía nada. Hoy si llegara uno a venderlo hay gente que le 

50 Ibíd.

ofrecería mucho. Pero esa no es la intención de nosotros, porque esto es nuestro futuro como 

familia”51.

Francy Janeth Suárez, refiriéndose a esta nueva realidad, insiste que por lo tanto “cualquier 

argumento que trate de defender lo de antes, se queda sin peso porque esto de la palma es una 

alternativa real y hay que creer en ello”52. Se ve un liderazgo comunitario fortalecido gracias a la 

Asociación. En efecto, los que hoy son presidentes de asociaciones o miembros de juntas directivas 

son los mismos líderes de las zonas, lo que ha generado mucha confianza y respeto entre los otros 

campesinos. En esta línea de ideas, Pedro López Rojas afirma que “uno se siente orgulloso de tener 

una empresa como ASOGPADOS que ha hecho que esta parte del Catatumbo, tan abandonada y tan 

llena de conflicto, haya experimentado un cambio. Es una de esas empresas que ha entrado para que 

la gente cambie con este proyecto de palma”53. Por ello, aunque les ha tocado sudar y trabajar duro 

para mantener las hectáreas, por ser un cultivo que demanda todo el tiempo del agricultor para que 

las palmas y el terreno estén en óptimo estado, una vez comienza a producir fruta se convierte, como 

bien lo resume José del Carmen Pedraza, en “una vaquita paría y eso le da a uno alegría. Ninguno se 

mete con uno, porque uno sabe que está trabajando en lo cierto, en lo legal, que está trabajando con 

buena fe. Y uno teniendo la palmita cualquiera le habla, puede sacar fiado sus cositas en el mercado. 

Si todos estuviéramos así la vida sería mucho mejor. Este proyecto es muy bueno para nosotros los 

del Norte de Santander que nos estábamos como torciendo con la mata de coca, pero la gente se 

pone a sembrar esas cosas porque no encuentra más que hacer”54.

Para Marino García Garzón la vida le ha mejorado radicalmente porque en la legalidad “se puede 

uno mover para donde quiera, con la tranquilidad de vivir y dormir tranquilo”55. Ya en plena etapa 

de producción, Marino está pagando jornaleros para que le ayuden a mantener la palma, aunque 

51 Ibíd..
52 ENTREVISTA con Francy Janeth Suárez, coordinadora de monitoreo para ASOGPADOS, 31 agosto de 2007.
53 ENTREVISTA con Pedro López Rojas, Op. cit.
54 ENTREVISTA con José del Carmen Pedraza, Op. cit.
55 ENTREVISTA con Marino García Garzón, Op. cit.
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sostiene que todavía hace falta mucha mano de obra. No titubea, empero, a la hora de reconocer los 

beneficios que le ha traído el proyecto: “A mí me parece bueno un proyecto de estos porque uno 

todas las semanas corta racimos de fruta y sabe que tiene platica cada mes estable, mientras que 

con la coca uno agarra y después se le va esa plata y queda igual, sobre todo porque no se sabe si 

le van a fumigar o qué tan seguro es”56. En ese sentido, la palma ha generado más confianza dentro 

de la comunidad en términos del fiado al que puede acceder el palmicultor, puesto que se sabe que 

puede responder con un cultivo cuya constancia ya no es tan incierta e insegura como la de la hoja 

de coca: “La vida me ha cambiado en un cien porciento y yo creo que la de todos. A todo vecino que 

le pregunto me dice que está contento con esto de la palma”57. 

No sobra señalar que incluso el marido de Gladis María González regresó arrepentido después de 

un rato y viendo que la palma de su señora crecía en menor tiempo del especulado, no dudó en vincu-

larse a la fase II. Está estudiando y manifiesta que no volvería a ser raspachín porque esto de la palma 

ya le copa el día entero. Por eso Gladys58, actual suplente de la Junta Directiva de ASOGPADOS, re-

calca con mirada serena y alegre que “lo único que le sé decir es que gracias a Dios a buena hora me 

metí en ese proyecto. Yo estoy muy contenta y he aprendido a dejar el miedo, a dejar la pena y los 

nervios. Mucha gente que se fue volvió viendo que había llegado el proyecto y están trabajando en-

tusiasmados, ya con menos miedo que antes. Para qué pero yo sí noto el cambio y ojalá no vuelvan 

56 Ibíd.
57 Ibíd.
58 ENTREVISTA con Gladys María Gonzáles, Op. cit.

hijas y su esposa fueron vol-

viendo poco a poco. Su mujer 

es dueña de diez hectáreas y 

el señor Pedro trata de dar 

abasto entre su puesto direc-

tivo en ASOGPADOS, la 

junta de acción comunal de 

su vereda, de la que es pre-

sidente, y el trabajo diario 

que requieren sus palmas. Su 

casa, su rancho de madera 

da cuenta de cómo este nue-

vo comienzo lo va llevando 

lentamente, a la velocidad de 

las palmas pero le va entre-

gando ya la independencia y 

prosperidad que hasta hace 

poco no le aparecía por nin-

gún lado. La compensación 

se empieza a ver. 

a venir cosas malas por aquí. Miro que la gente respeta 

este proyecto, que se dio cuenta que no engañó porque de 

mentiras uno no vive”. 

Los vericuetos hacia un mejor
 futuro: retos y perspectivas

Para los asociados de ASOGPADOS, el proyecto pro-

ductivo de palma es visto como una oportunidad. Antes 

de su llegada, trabajaban con los cultivos ilícitos presio-

nados, en parte, por la falta de oportunidades, la ausencia 

del Estado y la presencia constante de actores armados 

ilegales en la región. La Asociación les ha brindado la 

oportunidad de cimentar las bases sociales en su comu-

nidad, ha generado en ellos una cultura de la legalidad y 

de asociatividad, así como el impulso del trabajo en co-

munidad. Gracias a la gran capacidad de liderazgo tanto 

individual como colectivo de sus asociados, hoy por hoy 

ASOGPADOS ha logrado no sólo manejar su propio pro-

yecto, sino ampliar la cobertura en términos sociales y 

territoriales. Es por esto, que tras múltiples esfuerzos y 

el sudor de su frente, han alcanzado cierta sostenibilidad 

financiera y social.

Sin embargo, en la transición de los cultivos ilícitos 

a la palma africana, existen varios retos por superar en 

temas ambientales, de seguridad, de presencia institu-

cional y de seguridad alimentaria. Desde el punto de vista 

Hijos de asociados de ASOGPADOS, Tibú – Norte de Santander.
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ambiental, por ejemplo, todavía se emplean prácticas nocivas como la quema de suelos, defo-

restación y el mal uso de insumos químicos, lo que puede conllevar a una alteración irreversible 

del ecosistema y por lo tanto, a la pérdida de la biodiversidad. Al respecto, José Cáceres59 admite 

que este proceso de generar conciencia frente a la importancia de emplear insumos orgánicos no 

ha sido para nada fácil. De igual manera, Francy Janeth Suárez sostiene, refiriéndose a esta cos-

tumbre, que “nosotros en la parte de capacitación técnica hemos enfatizado harto en este tema. 

Les hemos dicho y repetido y yo creo que lo importante es no cansarnos de decirles”60. Por otra 

parte, a medida que crece el debate mundial alrededor de los efectos y riesgos que podría traer a 

largo plazo la siembra de palma desde el punto de vista de seguridad alimentaria, cabe pregun-

tarse qué políticas se pueden implementar para asegurar la provisión de alimentos y evitar que se 

desplacen los cultivos agrícolas debido a la demanda mundial por los biocombustibles. En este 

sentido, el Gobierno debe fortalecer los esfuerzos por incentivar cultivos de pancoger asociados 

a los proyectos productivos de palma de aceite.

Por otro lado, aunque ha aumentado la credibilidad en el Estado Colombiano a cuenta de los 

beneficios que ha traído el proyecto a los agricultores, falta mayor presencia de la fuerza pública 

para contrarrestar los efectos de la influencia todavía palpable de actores armados ilegales en la 

región (ha habido casos de campesinos que han sido extorsionados por estos grupos). Finalmen-

te, se evidencia aún la necesidad de aumentar la presencia institucional del Estado, entre otras, 

para garantizar una infraestructura vial que asegure la permanencia en el tiempo de este proyecto. 

Todavía existen veredas que carecen de luz y agua, además de un penoso sistema de salud públi-

ca. Por eso, aunque se debe admitir que ha habido un cambio significativo en la calidad de vida 

de los palmicultores y de la comunidad en general, es necesario reconocer que aún queda trecho 

por recorrer para que el proyecto ejecutado por ASOGPADOS genere un cambio  permanente e 

irreversible en Tibú y Sardinata.

59 ENTREVISTA con José Cáceres, Op. cit.
60 ENTREVISTA con Francy Janeth Suárez, Op. cit.  

José del Carmen Pedraza, asociado de ASOGPADOS, Tibú – Norte de Santander.
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APROCASUR, ejemplo de superación, asociatividad y 
autonomía
Juliana Monsalve Páez

Resumen: El presente artículo narra la historia de la Asociación de Pro-
ductores de Cacao del Sur de Bolívar (APROCASUR) desde su constitución 
hasta el presente, cuando es reconocida como una empresa campesina 
líder en la producción de cacao que promueve el desarrollo social y eco-
nómico de esta región. APROCASUR, empresa con sede en Santa Rosa del 
Sur, apoya a sus asociados mediante la prestación de asistencia técnico 
ambiental para los productores de cacao y asociados, la aprobación de 
microcréditos, la ayuda para obtener créditos individuales o asociativos 
del Banco Agrario, la producción de material vegetal, y la comercialización 
del cacao producido. Además presta una serie de servicios sociales que 
contribuyen a generar desarrollo humano en la zona.

El Sur de Bolívar, cuna de colonizadores, oro y riqueza natural

La región del Sur de Bolívar hace parte de un territorio más amplio que se conoce como 

Magdalena Medio. Los municipios que conforman esta área pertenecen en su mayoría 

al departamento de Bolívar, aunque se incluye Yondó municipio de Antioquia. Esta zona 

es una frontera entre departamentos del interior y la costa, cuyos habitantes son una mezcla de 

colonos provenientes de Santander, Boyacá y Antioquia, la mayoría de ellos llegaron al Sur de Bo-

lívar como consecuencia de la época de violencia de los años 501. El valor estratégico del Sur de 

1 FONSECA, D.; GUTIÉRREZ, O. y RUDQVIST A. Cultivos de uso ilícito en el Sur de Bolívar: Una aproximación desde la economía 
política. PNUD – ASDI. Bogotá: Editorial Gente Nueva, 2005. p. 50 -85.
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Bolívar está representado geográficamente por la Serranía de San Lucas y por el acceso que desde 

ella se tiene al río Magdalena, al oriente de Antioquia y la Costa Caribe. En las últimas décadas, 

esta región ha vivido un auge económico, que ha permitido un avance en el desarrollo de vías de 

comunicación, así como la implementación de políticas de descentralización.

Desde el punto de vista histórico y geográfico el Sur de Bolívar se puede dividir en tres su-

bregiones que incluyen parte del municipio de Yondó. Estas regiones están conformadas de la 

siguiente manera: 

• Morales, Arenal, Río Viejo y Regidor

• Santa Rosa del Sur, Simití y San Pablo

• Cantagallo, Valle del Río Cimitarra y Yondó

La segunda subregión abarca los municipios más prósperos del Sur de Bolívar (Santa Rosa y 

San Pablo) y el más antiguo (Simití). Estos municipios han pasado por un proceso de integración 

económica y política con el resto del departamento de Bolívar y de la región del Magdalena Medio, 

reflejado en la construcción de vías terrestres y aéreas, el 

crecimiento del comercio, la presencia de instituciones es-

tatales, el auge de cultivos agro-comerciales, el aumento 

de población, y el liderazgo político local, entre otros. Sin 

embargo, esta prosperidad es muy reciente (a partir del 

2000) y es débil en la parte social y política2.

Guerrilla, autodefensas y coca

Políticamente, el Sur de Bolívar durante varios años ha 

sido objeto de la influencia guerrillera. La presencia de la 

guerrilla en la zona se remonta a la época de la formación 

del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en los años 70; 

su crecimiento fue lento, iniciando en el municipio de San 

Pablo. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 

(FARC) por su parte, muestran una presencia armada más 

notoria en la zona desde 1998; incursionaron a mediados 

de los años 80, y junto con el ELN ejercieron una fuerte 

presión sobre la población civil.

En términos económicos, la región del Sur de Bolívar 

se ha caracterizado por el predomino de la economía ex-

tractiva, principalmente de la minería del oro (en la Serranía 

de San Lucas), de igual manera, la producción ganadera 

y de caña adquieren peso para la economía regional. Por 

otro lado, ha existido un predominio de la economía ilegal 

2 Ibíd.

Miguel Daza o el 
altruismo

Francisco Duque Quintero

Miguel Daza cambió de 

vida por teléfono. Estaba en 

Bogotá, escampando de los 

malos ánimos que se cernían 

contra él en Santa Rosa del 

Sur, cuando entró la llama-

da defi nitiva. Su vecino lo 

llamaba desde Santa Rosa 

para informarle que las per-

sonas que venían a arrancar 

la coca de su cultivo ya esta-

ban ahí. Faltaba su orden, su 

decisión. A su lado estaba su 

esposa y la madre de sus cua-

tro hijos.

Miguel y su familia es-

taban en Bogotá precisa-

mente para no encontrarse 

presentes en su fi nca en el

Gerente de APROCASUR, q.e.p.d, Santa Rosa del Sur – Bolívar.
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basada en el cultivo de coca, que ha representado recursos 

importantes tanto para las guerrillas como para las autode-

fensas. Actualmente, en las zonas rurales cercanas a la Se-

rranía de San Lucas se mantiene una presencia activa por 

parte de la guerrilla, la cual se ha visto en la necesidad de 

concentrarse en esta región debido a la presión constante 

de la Fuerza Pública3.

La coca hizo su primera aparición durante la década 

de los años 80, en una región en donde existía una fuerte 

presencia de actores armados, una figura del Estado his-

tóricamente débil y, en particular, una próspera economía 

de guerra (basada en las industrias de la coca, el petróleo, 

el oro y las esmeraldas). Antes de que la coca entrara al 

Sur de Bolívar, los campesinos subsistían con base en la 

agricultura, la minería y la ganadería. Antes de la entrada 

de los programas del Gobierno contra los cultivos ilícitos 

en la región, la mayoría de los agricultores y sus familias 

dependían del ingreso del cultivo de la hoja de coca, que 

se producía en la mayoría de los municipios del Sur de Bo-

lívar, pero en particular, en los municipios de Cantagallo, 

San Pablo, Santa Rosa, y Simití. Aunque en esos munici-

pios el cultivo de la coca ha bajado notablemente desde 

el inicio del Plan Colombia, aún se registra una extensión 

3 COLOMBIA. PROGRAMA PRESIDENCIAL DE DERECHOS HUMANOS 
Y DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO. VICEPRESIDENCIA DE 
LA REPÚBLICA.  Panorama actual de Bolívar. [PDF].  p. 4 – 8. [con-
sultado 5 sep. 2007]. Disponible en  http://www.derechoshumanos.
gov.co/observatorio_de_DDHH/04_publicaciones/bolivar05.pdf

 momento de la erradica-

ción. Para ese momento ya 

estaba identifi cado por la 

guerrilla como el líder de la 

protesta más importante que 

había tenido lugar en Santa 

Rosa en toda su historia, lo 

que había signifi cado un re-

vés simbólico signifi cativo 

de la guerrilla en esa región. 

Era también el líder que ha-

bía dado inicio al proceso de 

erradicación de la coca en ese 

municipio del sur del depar-

tamento de Bolívar y que ese 

día continuaba con su propia 

fi nca. Miguel quería evitar 

algún tipo de retaliación y 

por eso consideró que lo me-

jor era no estar y tomar la de-

cisión desde Bogotá.

Cuando la voz de su veci-

no le reclamó una respuesta 

significativa de cultivos ilícitos. La fumigación, estrategia importante en la lucha contra los cultivos 

ilícitos, impulsada por los gobiernos de Estados Unidos y Colombia no es vista con buenos ojos por 

la comunidad campesina, ya que con su implementación se han visto afectados sus cultivos legales, 

los cuales han sido fumigados a la par con los cultivos de coca, lo cual ha afectado directamente 

la subsistencia de los campesinos. Debido a que la mayor parte de la coca se cultiva entre cultivos 

legales, algunos estudios muestran que después de la fumigación, los cultivos de coca a menudo 

sobreviven mientras que los cultivos lícitos son los que se erradican como consecuencia de la 

aspersión con glifosato4.

La subregión formada por Santa Rosa del Sur, San Pablo y Simití concentra el mayor número 

de hectáreas sembradas de coca y es en ella donde el conflicto armado, la presencia de grupos al 

margen de la ley y el desplazamiento forzado de población han sido más intensos5. Según los datos 

del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI) del año 2008, los municipios con 

mayor área dedicada a cultivos ilícitos durante la serie histórica del sistema en el Sur de Bolívar 

son: Cantagallo, San Pablo, Santa Rosa y Simití6. Sumado a la situación de los cultivos ilícitos, 

esta región ha sido escenario de una guerra entre el Estado, los paramilitares y la guerrilla desde 

1997, cuando las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) desataron una fuerte ofensiva contra los 

campamentos del ELN en la Serranía de San Lucas, luego de que los principales líderes sellaron un 

pacto para apoderarse de la región, lo cual trajo como consecuencia una crisis de gobernabilidad, 

aumento de violencia, violación de los derechos humanos y desplazamiento forzado de la población 

4 CONSEJERÍA EN PROYECTOS (PCS). Informe Regional de Colombia: Magdalena Medio. [PDF]. (2003); p. 4 – 6. [consultado 
10 sep. 2007]. Disponible en http://www.pcslatin.org/publicaciones2/7/Fumigacion%20Sur%20de%20Bolivar%20ESP.pdf.

5 OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DROGA Y EL CRIMEN (UNODC) -SISTEMA INTEGRADO DE MONITOREO 
DE CULTIVOS ILÍCITOS (SIMCI). Cultivos Ilícitos de Coca, Estadísticas Municipales: Censo 31 de diciembre de 2005. [PDF].  
(2005);  p. 11 – 12. [consultado 13 sep. 2007]. Disponible en 

 http://www.biesimci.org/Documentos/archivos/municipios_2005.pdf
6 OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DROGA Y EL CRIMEN (UNODC) - SISTEMA INTEGRADO DE MONITOREO 

DE CULTIVOS ILÍCITOS (SIMCI). Colombia: Censo de los Cultivos de Coca 2007: estadísticas municipales. junio de 2008. 
[PDF]. (2007); p. 22 – 23. [consultado 15 sep. 2008]. Disponible en 

 http://www.biesimci.org/Documentos/archivos/Colombia_coca_survey_es07.PDF
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civil7. Luego, en el año 2002 cuando el gobierno nacional inició una fuerte ofensiva contra los actores 

armados ilegales, la población civil continuó viéndose envuelta en una atmósfera de violencia8. 

En general, los municipios del Sur de Bolívar son localidades donde la libre movilidad sobre el 

territorio y la expresión pública de los habitantes ha sido fuertemente restringida y vigilada por actores 

armados ilegales. A pesar de esta situación, estos municipios se han convertido en centros de sumi-

nistro de servicios y de mercancías para zonas rurales aledañas (agrocomercial y pecuarias, mineras o 

de cultivos ilícitos). Tal es el peso de la economía agraria de esta subregión que puede hablarse de una 

“ruralización” de sus municipios como efecto del auge del cultivo de la coca y la explotación de oro9. 

A partir de la implementación del Programa de Desarrollo Alternativo (PDA) del Gobierno10 en el 

2002, el Sur de Bolívar y la subregión a la que pertenecen San Pablo, Simití y Santa Rosa del Sur se 

7 COLOMBIA. PROGRAMA PRESIDENCIAL DE DERECHOS HUMANOS Y DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO. VI-
CEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Panorama actual de Bolívar. [en línea]. (2003); p. 1. [consultado 15 sep. 2007]. 
Disponible en

 http://www.derechoshumanos.gov.co/observatorio_de_DDHH/04_publicaciones/04_03_regiones/magdalenamedio/cap1.htm
8 PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO (PNUD). Poder, más allá del oro, la coca y el chance. En: 

Hechos del Callejón. [en línea]. [consultado 16 sep. 2007]. Disponible en  
 http://indh.pnud.org.co/files/boletin_hechos/Bolivar_opt.pdf
9 FONSECA, D.; GUTIÉRREZ, O. y RUDQVIST A., Op.cit. p. 60 – 85
10 El PDA posteriormente se convirtió en el Programa Presidencial contra Cultivos Ilícitos (PCI), de la Agencia Presidencial 

para la Acción Social y la Cooperación Internacional  (ACCIÓN SOCIAL), cuya agenda consiste en tres estrategias: Progra-
ma Familias Guardabosques (PFGB), Programa Proyectos Productivos (PPP) y Grupo Móvil de Erradicación (GME). En: 
COLOMBIA. AGENCIA PRESIDENCIAL PARA LA ACCIÓN SOCIAL Y LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL (ACCIÓN SOCIAL). 

han visto beneficiados con el establecimiento de proyectos 

productivos de palma y cacao, así como con el Programa 

Familias Guardabosques (PFGB). La implementación de 

estos programas y proyectos ha dado un nuevo aire a los 

antiguos raspachines o cultivadores de coca, mostrando la 

efectividad del desarrollo alternativo acompañado de la erra-

dicación manual frente a otras medidas de erradicación de 

cultivos ilícitos. Además, estos municipios cuentan con la 

presencia de programas como Laboratorios de Paz, Familias 

en Acción, Plan de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, 

así como programas de Proyectos Productivos operados 

por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 

Internacional (USAID por su sigla en inglés) mediante 

la convocatoria conjunta con ACCIÓN SOCIAL, como el 

Programa Mas Inversión para el Desarrollo Alternativo 

Sostenible (USAID/MIDAS) y el Programa Áreas de De-

sarrollo Alternativo Municipal (USAID/ADAM).

Santa Rosa, 
un municipio emprendedor

El municipio de Santa Rosa del Sur, ubicado estra-

tégicamente en el Sur del Departamento de Bolívar, está 

insertado en las estribaciones de la Cordillera Central, en 

Programa Presidencial contra Cultivos Ilícitos. [En línea]. [Consul-
tado 13 sept. 2007]. Disponible en http://www.accionsocial.gov.co/
contenido/contenido.aspx?catID=217&conID=965 

la esposa de Miguel le pidió 

que no arrancara la coca. 

Le argumentó que eso era 

lo que les daba de comer y 

que si la arrancaba dejaba a 

su familia dependiendo de 

un futuro incierto. Vino la 

duda, la llamada se convirtió 

en varias con respuestas con-

tradictorias. Según Miguel, 

fueron los veinte minutos 

más duros de su vida. “La 

coca la arrancamos”, dice que 

le dijo fi nalmente a su espo-

sa; “la coca la arrancamos por 

encima de lo que sea, pero no 

voy a cultivar una mata de 

coca más nunca en mi vida”. 

Según cuenta Miguel Daza, 

la discusión que siguió con 

su mujer fue la más dura de 

todas las que tuvieron en su 

matrimonio. 

Asociado de APROCASUR, Santa Rosa del Sur – Bolívar.
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la Serranía de San Lucas. Limita al sur con San Pablo, 

al oriente con Simití, al occidente con Montecristo y al 

norte con Morales. A 650 km de la capital del departa-

mento (Cartagena). Tiene una extensión de 2.800 km2, 

una altitud promedio de 650 m.s.n.m y una temperatu-

ra promedio de 16ºC. Se caracteriza por ser uno de los 

municipios de mayor dinamismo económico, basado en 

su relación con los departamentos de Santander, Cesar 

y Antioquia. Santa Rosa es visto como eje de desarro-

llo minero, agrícola, ganadero y comercial, a través de 

alianzas estratégicas con los municipios vecinos. Esto le 

ha permitido gestionar a nivel departamental, nacional e 

internacional, proyectos que buscan el beneficio de toda 

la región.

Actualmente, avanzan hacia un cambio de cultura,  

quieren moverse de lo ilícito hacia lo legal, en búsqueda 

de una mejor calidad de vida. Gracias a los proyectos 

apoyados por el Gobierno nacional y ONG internacionales 

que le apuestan a una región emprendedora, innovadora y 

pujante, que inserte al mercado su producción de cacao 

y frutales11.

El proyecto de cacao en Santa Rosa del Sur, por un 

lado, es resultado del proceso de concertación que se 

adelantó para definir la iniciativa municipal y de la ne-

11 COLOMBIA. ALCALDÍA DE SANTA ROSA DEL SUR. Santa Rosa del 
Sur. [en línea]. [consultado 13 sep. 2007]. Disponible en 

 www.santarosadelsur-bolivar.gov.co/ nuestromunicipio.shtml

Los estereotipos son po-

tentes, y qué decir acerca de 

los que se tejen alrededor del 

Magdalena Medio. El viaje 

que se emprende desde Ba-

rrancabermeja hasta Santa 

Rosa del Sur viene casi empa-

cado en emociones prefabri-

cadas. Está el río Magdalena 

y su inmensidad, su majes-

tuosidad. Y también está la 

imaginación de los despojos 

de violencia que podría lle-

var aguas abajo hacia el mar. 

Está la refi nería de petróleo, 

imponente, con su doble car-

ga de progreso y destrucción. 

Y también está su historia de 

luchas sindicales, de san-

grientos antagonismos na-

cionales. Están los nombres: 

Puerto Wilches, Cantagallo, 

San Pablo y Simití, que a 

cesidad de darle continuidad a un proceso de desarrollo cacaotero que ha sido exitoso y que 

ha permitido el surgimiento de una alternativa productiva rentable y lícita12. Por otro lado, del 

proceso que se adelanta por parte de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Coope-

ración Internacional –ACCIÓN SOCIAL–, mediante el Programa Proyectos Productivos (PPP) del  

Programa Presidencial contra Cultivos Ilícitos (PCI), cuyo objetivo es establecer proyectos pro-

ductivos autosostenibles y rentables, con el fin de ofrecer alternativas lícitas y estables, y mejorar 

la seguridad alimentaria de los campesinos y las comunidades mediante el uso racional de los 

recursos naturales13. 

Consolidación de una autonomía campesina

Los productores de cacao de Santa Rosa, hoy en día son unos campesinos orgullosos que 

lideran la siembra de cacao y la producción de material vegetal. La historia de la Asociación de 

Productores de Cacao del Sur de Bolívar (APROCASUR), está marcada por la decisión y deseo 

12 ESTADOS UNIDOS. UNITED STATES AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT (USAID). Proyecto ADAM. Actividad 
Productiva para el establecimiento de 400 hectáreas de cacao en arreglo agroforestal para 200 beneficiarios del programa 
de Familias Guardabosques en el municipio de Santa Rosa del sur, Sur de Bolívar. En: Documento ADAM – FUPAD DA 
019, mayo 2007. sl., s.n., 2007. s.p.

13 COLOMBIA. AGENCIA PRESIDENCIAL PARA LA ACCIÓN SOCIAL Y LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL (ACCIÓN SOCIAL). 
Programa Proyectos Productivos [en línea]. [consultado 14 sep. 2007]. 

  Disponible en http://www.accionsocial.gov.co/contenido/contenido.aspx?catID=217&conID=170

Presidente de la Junta Directiva de APROCASUR, San Pablo del Sur – Bolívar.


