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Eri la coricepción y realización del PPZRC par- 

ticiparon distintas entidades y personas que 

quisiéramos mencionar en su totalidad; sin embar- 

go, razones de espacio sólo nos permiten nom- 

brar- algunas de ellas: 

A las comunidades y organizaciones de las tres 

ZRC piloto que con su tesón, comprensión y 

disposición cumplieron cabalmente con los 

compromisos adquiridos: al Departamento Ad- 

ministrativo de la Presidencia de la República - 

DAPKE y al Ministerio de Agricultura y Desarrollo 

Rural - MADR que en su momento. años 1997 y 

1998, concibieron e impulsaron hasta su concre- 

ción el Proyecto Piloto de Zonas de Reserva Cam- 

pesina; al Banco Mundial que acogió e impulsó con 

flexibilidad y comprensión su realización; a las enti- 

dades miembros del Comité Directivo: MADR, Mi- 

nistet.io del Ambiente. Vivienda y Desarrollo 

Territorial - MAVDT, Departamento Nacional de 

Planeación - DNP Instituto Colombiano de la Re- 

forma Agraria --INCORA. Instituto Interamericano 

de Cooperación para la Agricultura - IICA y a las 

Organizaciones Comunitarias Ejecutoras - OCE, 

de as tres zonas. 

A Alfredo Molano Bravo, artífice original de la 

idea de LRC, al calor de sus reuniones con las 

comunidades campesinas de la región del Duda, 

e impulsor de su adopción legal; a Darío Fajardo, 

promotor gubernamental y primer director del 

PPZRC entre los años 1998-2000; a los equi- 

pos del Grupo de Manejo del Proyecto - GMP y 

de los Grupos Técnicos - GT locales, así como al 

conjunto de consultores y contratistas que, en 

concertación con las comunidades, hicieron po- 

sible su materialización; y a las entidades públicas 

y privadas de carácter local, regional y nacional que 
colaboraron con el PPZRC. 

Mención especial a los líderes comunitar-ros de 

a región de E Pato-Balsillas, RAÚL ROMERO 

y ARNULFO ROJAS, quienes en cumplimiento 

de funciones d e  Proyecto Piloto, murieron acci- 

dentalmente en el año de 1999. 
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de procesos de producnon sostenible. A 
mediano plazo, los procesos de pr-oduc- 
ción sostenible daríán coi-no i-esultado 
mejoras en la productividad comer-cial, ad- 
mlnistraclón de bosques, parques naclo-~ 
nales y reservas lndgenas, oporfunldades 
de empleo para mujer-es y jóvenes, y ali- 
vio de la vlolencla relaciondda con /a inse- 
guridad en cuanto a tenencia de tierras, 
lnequidad, cult~'vos i//citos y carennk de los 
servi?ios que presta el  estacfo'. 

En este sentido, según cálculos preliminares 
el PPZRC beiieficiai-ía a 250.000 familias de 
colonos (entre millón y medio y dos millo- 
nes de personas) que ocuparían cerca del 
10% de la tierra cultivable en el país'. 

D e  o t ro  lado, el rriodelo a someter a p r u e ~  
ba po r  el Pr-oyecto Piloto se fundamentó eri 
el apoyo a las orgariizaciones comunitarias 
locales y en el fortalecinliento de su capaci- 
dad de acceso a los recursos técnicos, finan- 
cieros y administr-ativos propiciados po r  el 
rnarco legal y político de la Ley 160/94 de 
Reforma Agraria. Además, el PPZKC se peri- 
só como la prueba crucial de un mecanismo 
destinado a reducir los incentivos del con 
flicto y la violericia y, po r  corisiguiente, corno 
un elemento potencial del proceso de paz 
en Colombias . 

Es así como el PPZRC asumió el reto de 
desarrollar en zonas de colonización, carac- 
terizadas po r  la marginalidad y los conflictos 
sociales, los mecanismos de aproximación 
y coricertacióri con la comunidad y de coor- 
dinación con la institucionalidad pública, den- 
t r o  de  un nuevo m o d e l o  de gestión de 
desarrollo territorial y local. 

El proceso estuvo signado, c o m o  ningún 
o t ro ,  p o r  las cambiantes circunstancias de 
orden público existentes en éstas zonas a lo 
largo de tres sucesivos gobiernos. Bajo es- 
tas circunstancias, la construcción de lazos 

de corifiarizd con las coniuriidades locdies fue 
urid de las tareas que derr idndt r i idyorei  
esfuerzos 

Frente al rigor de iirid tiietodología a aplicar, 
se interpi~sieron iriicicilr-nente las demiandas 
coniuriilar.ias de "prue' í~di  de coriiiaririi" t-e 
preseritadas, de  c:na par-te, er-i I,I acicjpiiíjii 
y aplicación de "reglas de ji iegc" clsr-;is e i i -  
tr-e el PPZKC y la iristitriíiorialidcid c i ~ . ~  re  
presenta, y l,is cori~iirii<iacles 1c)cdIcs: y (le 
otra, la realizacióri, eri el iriarco (-le las t-e- 

glas, de iriversioriei cliie liicier-ari ci-eíi~les 
las intenciories del Proyecto Piloto. /La ddop 
cióri de los Mjri i iales Operativcjs Loriales 
--MOL y la realrracióri de l.~eqlit.il,is iri,$er 
siones seleccioriddas y' eje[-utadds por la 
corriuriidd-d dieron satisti-tccion ii t.sLai ;ii 
piracionei preliru~triar-es, 

1 o que siguio a lo largo cle i i r ico 1iio5 fije el 
conociniierito a forido dtl la realiddri jocidl y 
física de lds ZondS, el ~Jesdrrc)Ilo de nividriis 
rnos de participacióri y tie err ipoderdrn~e~ito 
cornunitat los, la planeacióri pditicipativd oe 

las acciones de desart olio local y la elabora 
ción conjiintn de los iristrurneritos reqiier-i 
dos, y las intervericioneh piiriliiales, eri las 
i ediidadej dmbieritai y productiva de las t o  



nas, que dieran pie a experiencias de inter- 
vención sostenible. 

Este documento busca mostrar que el re- 
sultado final es un conjunto de experiencias 
y conocimientos así como el desarrollo de 
instrumentos que permitieron cumplir en 
forma sustancial con los objetivos trazados. 

Para tal propósito, este informe final está or- 
ganizado en cuatro capítulos. El primero des- 
cribe el marco conceptual y normativo de la 
figura de ZRC, el segundo incluye la finan- 
ciacicín y operación del PPZRC, el tercero 
señala los resultados alcanzados, suscepti- 
bles de replicar, y el cuarto y último, precisa 
los elementos de lo que podría ser una es- 

trategia nacional de constitución y operación 
de ZRC en el país. En la parte final se 
anexan los cuadros, gráficos y diagramas que 
ilustran algunas temáticas. 

Además, el informe se complementa con una 
serie de cartillas en las que se reseñan y des- 
criben, de manera pedagógica, el marco le- 
gal y normativo de las ZRC; las "reglas de 
juego" para el desarrollo local del PPZRC, 
concertadas de manera democrática con las 
comunidades; y algunos de los instrumentos 
de planificación, gestión y evaluación crea- 
dos conjuntamente por el Proyecto Piloto y 
las comunidades de las zonas cuya aplicación 
permitirá la creación exitosa de nuevas Zo-  
nas de Reserva Campesina en el país. 



marco c o n ~ ~  

f 
L a  ley establece que las acciones e interven- 

ciones públicas en los procesos de coloniza- 

ción, mediante la figura de ZRC, buscarán 

limitar y ordenar la propiedad rural, y dispone 

que en ellas el Estado fije unos mínimos y 

máximos de cantidad de tierra que pueda po- 

seer una persona. 



L a \  

( aracteristicas 

del desarrollo 

irnpea ante han 

conducido a la 

fraqmentacion de 

los ecosistemas y 

dmenazan la 

conservación de 

la biodiwers~dad 

p s ~  ocurp~ción 

territorial. 

Para Colombia, la estabilización y consolidación de la frontera agrícola es un 
tema de gran importancia y tiene que ver con el propósito de superar el mo- 
delo de frontera móvil en las tierras baldías, predominante a lo largo de la 
historia de la ocupación del territorio nacional, y de avanzar en el diseño de 
una estrategia operativa que permita el ordenamiento territorial ambiental en 
las áreas de colonización. Con ello se busca hacer compatibles las necesidades 
de las comunidades rurales de colonos allí asentadas, con las posibilidades y 
restricciones que presenta el entorno ambiental propio de esas zonas. 

Por la vía de la colonización, los desajustes de la sociedad y de la producción 
rural fueron desplazados hacia la frontera agrícola, encargada de absorber a esa 
población y de brindarle posibilidades limitadas de supervivencia con enormes 
costos sociales y ambientales. 

Una consecuencia de este tipo de colonización ha sido la destrucción acelerada 
de una riqueza en biodiversidad que, sin conocerla aún, ha sido arrasada a unos 
ritmos crecientes: cerca de 1.7 millones de ha. de bosque natural han sido des- 
truidas en los últimos diez años como resultado del crecimiento de áreas desti- 
nadas a cultivos ilícitos, a lo cual se suma la deforestación de 500 mil ha., provo- 
cada por la explotación antieconómica de productos del bosque9. 

Las tierras en bosques naturales poco y moderadamente intervenidos, cubren 
57.6 millones de ha. que equivalen al 50.6% de la superficie nacional; de ellas 
8.5% corresponden a bosques fragmentados. Los bosques plantados abarcan 
cerca de 170 mil ha., lo cual confirma que la actividad forestal de producción 
en el país depende primordialmente del aprovechamiento y explotación de las 
masas boscosas naturaleslo. 

En todos los casos, las características del desarrollo 
imperante han conducido a la fragmentación de los 
ecosistemas y amenazan la conservación de la 



biodiversidad por ocupación territorial, amplia- 
ción de la frontera agrícola o desarrollo de mo-  
delos andinos, y uso intensivo de los suelos. 

La conciencia ambiental, cada vez más consoli- 
dada e influyente, ha permitido superar el mito 
de la inagotabilidad de nuestros recursos natu- 
rales y, por consiguiente, se empieza a evaluar 
la manera como estos son empleados. Una 

frontera agrícola abierta, sin control ni medida, 
va en contravía de esas nuevas certidumbres. 

Es en el marco de las anteriores dramáticas reali- 
dades que el tema de la creación de ZRC apare- 
ce en un primer momento en la ley colombiana 
(Ley 160 de 1 994) y, posteriormente y a raíz de 
las "marchas cocaleras" de 1996, se da origen a 
la constitución de las primeras ZRC. 

Las Zonas d~ R~scrva Carnp~sina y La 
~stabiLización d~ La frontera agrícola 

/-a Ley 160 de 9 9 4  en sus capítulos XII y 
Xl l l  sobre baldíos y colonización, define como 
ZRC aquellas en donde predomine la existen- 
cia de tierras baldías (Art. 8 1 ), y establece que 
las intervenciones de la autoridad pública en esas 
áreas tendrán como propósito "ía regulación, 
llmitaclón y ordenamiento de la propiedad ru- 
ral, eltmlnar su concentración y el acaparamien- 
to de flerms baldlás a través de la adqu/;slclón ' 
o implantación de mejoras. . . prevenir:. . la des- 
composlcion de la economíá campesina del 
colono y buscar su transformación en mediano 
empresarion(Art. 79 ) .  El Art. 80 establece que 
la Junta Directiva del Instituto Colombiano de 
la Reforma Agraria I N C O R A  (hoy Instituto 
Colombiano de Desarrollo Rural -1NCODER) 
definirá cuáles de esas áreas geográficas podrán 
ser declaradas ZRC. 

La ley establece, igualmente, que las acciones 
e intervenciones públicas en los procesos de 
colonización, mediante la figura de ZRC, bus- 
carán limitar y ordenar la propiedad rural y dis- 
pone que en ellas el Estado fije unos mínimos y 
máximos de cantidad de tierra que pueda po- 
seer una persona, para lo cual permite el em- 
pleo de la expropiación con miras a cumplir 
ese propósito cardinal. 

Con ello se busca eliminar la concentración y 
acaparamiento de tierra en los pr-ocesos de 
colonización de baldíos. Además, romper el 

ciclo histórico de la colonización en Colom- 
bia: tumba de monte *roza con cosecha de 
mal2 o ar~-ozpr1r-l17cp/mente =x/ernbrd de pas- 
to =+venta de mejoras a una fiiica ganadera * 
tumba de monte .... Ciclo al cual le introdujo 
variantes la presencia del narcotráfico con su 
secuela de narcocultivos, pero que conduce a 
un escenario común: el de una frontera móvil 
que imposibilita crear las condiciones para la 
adecuada consolidación y desarrollo de la eco- 
nomía de los colonos. 

Al consagrar la ley que el ámbito para la 
organización de ZRC corresponde pr imor-  
dialmente a regiones con predominio de tie- 

11  Al ~ C X I L I ~ ~ ~ C  C C J I O I I U  L I L I ( >  ~ L ' S I  ~ I , I J ~  (21 I I ~ O I I ~ L ~ ,  \ I [ ' I I I I > I - ~ I  I I I I ~ \  
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v c , i i d e >  1 , i  I I ~ L ' I I J I - C I  



r l  di k3.1lí.i;. , .i8::;t-.4:., t -~!<:s z ~ ; l a s  Ias 
ext.e~>:.~c>r?:~~i(,!~c! :,; :! :!:[b :!-,::<Jl,,tx~) p~ ! ; l / - l (~c i~ j~ ;  
pr-1 (::?!>:t\;lc- .~<2>j,c ),! jl(]ic,y, )<).l-:[{> ;,,! 
1-rio17ierito de la. i(j:i~i,;!i~,:;i:r; coi-ric- re t i  pos- 
terioi..icincj i f:llc' '; 

. - -- .. 
Poi su parte. :'l '\ecrc tc: 1 .; ; f i ) C ; ,  i.egl;irrien- 
tcli-io de  la Ley i iC l , ' ,Q-1 ,  e ,  i scj ,4rt. 1 
quc las ZP,C.: i i c x j ~ ! :  :o;iititu:isc: cri "Ias2reas 

, , geog!;+fica Y c-(J YCS 2:. ter ?> J ~ X F { .  .c>/o~Ic;~s 
y sc~(-/c~ec-(,~~ ic5!n!( 4s ; ::JI; ,& ; pg:1(3!*-18r?, 1;- 
r ~ ~ t ~ c  16r1 ? d:/ ,,3:: I I L V - . ~ ! : ~  CC] L j  ,~~-czy)icd2d o 
fet7cric1a (fr. /(?S p,: rdic's siaics': CIo I i esta di S 

posici6ri se ar;ipi:a cl campo de a c i i í , ~  dc las 
ZRC, i n i s  allá de' i r : t i i - i c  de c i ! i r  si.: r c ~ i s t i i - i i ~  

ción se realizaría eri z'¿i i is <!e < o I ~ r \ ~ z a c i ó ~ -  y 
de predominio de tierras baldias, y se extiende 
sil radio de ac.cióri a a?i.as di-eas q u e ,  por su 
particiiilar vc11ricrabiiici;id o in;poitaiicia anibien- 
tal c sc)!.ial, t ? q ~ ! : ! ~ t , \ l ;  !-i? :II I !  ~watiisri 1í.1 sir~ii 
I A Y  a '  adijptxio i : ~  i ,.II,:i. 

Así riiisriic:. C I  !l.! iif:l!!(.\ i:i,'4 rjc. 1996 se c->c.upa 
de ciipKt0S C[)!?!'2ti\,i~S icfialr'5 !k ~(lnstit i i- 
ciC)ri dc. la'; Y!?(:: \ ,  {!!ti I c x  criieric?s de selecr:ión 
ci? las Aredi, los obji-ttivo; y priiicij)ior c~rieri- 
tador-es. las e'..c.ci>::ic?:ie~, Y trd:r!ite atlrr!itiistra 
tivc! para .;ii c-oii.:itii~ ióri, e Pl;iri de C)esart.ollí~ 
Sostei-iik~lc' F'l )!> >, lb! 1 ~ j ~ i 1 ~ r i c - 1 ~ ~  p(i[)iic-a, 

/ -?,~sp?(  i 0  ( j r ,  1: l ) ~ . ? k > i ~ l f .  lhr: r.ar1ipt?5;!?:1 (.]ue 
er~!ig:,i c) 1~)s t~ ( ? ~ ~ b ~ r - , ~ ;  {Jf: !:(,)r.lle:q, í.Iarc) 
que l ~ i  ZP.! act1.12: <j:i < - r \  lo<> r-)i. ir,f~; d:: l l e g ~ j a  

, , 
del c.~i-r'iit:> ~ i i i ~ !  rlii-:: 'o , E i  ;;i ek)lcr! 12 a recol- 
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institucionalidad general de la Nación, como 
cor\dición para superar su marginalidad, que en 
buena medida silstenta o favoi-ece la ilegalidad 
en que muchas de ellas se desenvilelveri y para 
coadyuvar a quitar-le espacio a las organizacio- 
nes par-aestatales que reirian en los territorios 
de frontera. 

A este respecto es fundamental tomar en 
cuenta las siguierites consideraciones: 

Para el logro de lo anterior, se i-equiere de 
un paquete de inversiones públicas que 
desarrolle la infraestructura física y de ser- 
vicios necesaria para apoyar la consolida- 
ción de esas comunidades y la inserción de 
esos territorios al desarrollo nacional 

La responsabilidad que la ley le asigna a las 
ZRC lleva a que estas se planteen como 
una política de desarrollo de territorios de 
frontera -baldíos, eri la cual intervienen y 
tienen unds responsabilidades precisas la 
política de desarrollo rural, de ambiente, 
de áreas protegidas, a ia par con la de de- 
sarrollo alternativo 

El agente central de la estrategia n o  es el 
carnpesiiio aislado en su parcela sino la 
comuriidcid campesina a través de "orga 
niraciones representativas de los intere- 

ses de los colonos" (l ey 160, Art  84) 
Adiciorialmente las ZRC tienen entre sus 
ot)jetivos el establecimiento de "proce 
sos sisl~máticos de acumulación de capi- 
tal social" Fn este sentido, se precisa el 
desarrollo de mecanismos que lo garan- 
ticen j corisoliden 

lLa dimensión ambiental, crucial en la pre- 
teiisión de las ZRC de estabilizar la fron 



tera a partir de la estabilización de las co- 
munidades allí asentadas, precisa ser desa- 
rrollada a partir de los cor-r-espondientes 
planes de ordenamiento ambiei~tal que ir-i- 

corporen la experiencia de las comunida~ 
des -campesinas y étnicas- y seari la base o 
guía para determinar la estr-ategia de desa- 
rrollo productivo de esos territorios'. 

Las ZRC, en tarito apuntan a desarrollos te- 
rritoriales, deben adelantarse en todas sus 
etapas en asocio con las correspondientes 
autoridades territoriales (alcaldes, goberna- 
dores) y con los agentes regionales y loca- 
les de los programas nacionales (Corpora- 
ciones Autónomas Regionales C A K ,  
INCODER, Desarrollo Alternativo, etc.). 
Además, deben inscribirse en los planes y 
presupuestos territoriales y reconocérseles 
entidad en los escenarios de decisión públi- 
ca territorial. Se precisa, por consiguiente, 
el diseño y aplicación de estrategias y meca- 
nismos que los hagan viables y posibles. 

Las ZRC no  son un proyecto de desarro- 
llo de "arriba hacia abajo" sino una pro-  
puesta integral de desarrollo humano soste- 
nible, de ordenamiento territorial y de gestión 
pública, en acción concertada con las organi- 
zaciones representativas de la comuriidad para 
adelantar "un propósito coriiún de desarrollo 
en la región" 1 4 .  Se requiere, entonces, el 
desarrollo de metodologías e instrurnen- 
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tos que posibiliten y viabilicen la acción 
concertada. 

Aunque en las normas correspondientes 
se habla de  p royec tos  p roduc t i vos  
sostenibles, n o  se encuentra una caracte- 
rización de los mismos. A este respecto 
resulta clara la necesidad de una caracteri- 
zación que parta de lo específico de los 
terr i tor ios de frontera, cuya ocupación 
ha de estar sometida a una serie de res- 
tricciones (inexistentes para los terr i to- 
r-ios al interior de ella) que condicionan 
la actividad económica y, p o r  consi- 
guiente, los tipos de trabajo y las fuen- 
tes de ingresos posibles para esas co- 
munidades. 

En resumen, la normatividad descrita sobre las 
ZRC señala un cambio de enfoque en el mane- 
jo público de los baldíos, de los territorios y 
comunidades de la frontera agrícola, que se 
puede sintetizar así: 

Se pasa de la colonización explícitamente 
fomentada o tolerada por los poderes públi- 
cos, a plantear la estabilización (cierre) de la 
frontera agrícola a partir de la consolidación de 
las comunidades de colonos allí ubicadas. 

En consecuencia, la meta ya no es descua- 
jar más selva para "civilizar" nuevos territo- 
rios sino la creación de sistemas de produc- 
ción y formas de vida sostenibles en la frontera. 
Se reconoce que la selva en pie no es un obs- 
táculo al desarrollo sino que es una fuente 
importante de riquezas, que aún no se valora 
plenamente. 

Más que con los campesinos aislados en sus 
parcelas se debe trabajar con las comunidades 
organizadas, cuyas iniciativas y capacidades son 
la mayor garantía de éxito de los programas de 
desarrollo rural. El Estado, en su ámbito nacio- 
nal y territorial, debe acompañar esos proce- 
sos y compaginarlos con los intereses globales 
de la sociedad. 

i bien el marco de políticas económicas, so- 
ciales y de seguridad dentro del cual fueron 
concebidas, creadas legalmente y constituidas 
las ZRC, en las administraciones de los presi- 
dentes Ernesto Samper y Andrés Pastrana, di- 
fiere en cuestiones de grado con el de las polí- 
ticas en curso, una revisión de las adoptadas 
por el Gobierno actual para enfrentar las situa- 
ciones de marginalidad, cultivos ilícitos y pre- 
caria presencia del Estado, como las que carac- 
terizan a las áreas geográficas en que se asientan 
las ZRC, permite comprobar que ésta figura 
sería un valioso instrumento de tales políticas. 

Esta conclusión se deriva de lo planteado en el 
Plan de Desarrollo 2002-2006: Hacia un Es- 



tado Comunitario, en el Plan de Desarrollo 
Alter-nativo -PDA y en los objetivos de la re- 
cién reestructurada Red de Solidaridad Social. 

". Las ZRC dentro de los 
objetivos del Plan de 
Desarrollo 2002-2006: 
Hacia un Estado Comunitario 

El Plan de Desarrollo vigente (Ley 8 12/2003) 
y, en especial, en el documento 'Bases del Plan 
Nacional de Desarrollo 2002-2006. Hacia un 
Estado Comunitario", elaborado por la Presi- 
dencia de la República y el Departamento 
Nacional de Planeación, señala que entre sus 
objetivos para brindar seguridad democrática: 

' l . .  . el Gobierno Nacional se propone adelan- 
tar una estrategia de inter-vención in tegr-al, en 
torno a la generación de altei-nativas econó- 
micas y ambientalmente sostenibles, para el 
desal-rollo en zonas de conficto.. . ': 

Las zonas donde se adelantarán dichos pro- 
gramas -zonas deprimidas y de conflicto- se 
escogerán con criterios geográficos y pobla- 
cionales, y teniendo en cuenta la vocación del 
suelo y la presencia o riesgo de expansión de 
cultivos ilícitos. En consecuencia, se priorizará 
la intervención ",..en zonas ambientalmente 
estratégicas, espec~álmen te del 5stema Nacio- 
nal de Áreas Protegidas, y zonas con cultivos 
iiícitos. . . ". 

A partir de esta focalización resulta evidente que 
las zonas en donde se asientan o pueden llegar 
a asentarse las ZRC tienen plena cabida en los 
objetivos del Plan de Desarrollo 2002-2006, 
concretamente en lo que tiene que ver con el 
desarrollo alternativo, c i ~ y o  principal escenario 
de realización son los territorios de frontera. 
Se destacan dos elementos de la estrategia.. 
" . . . cambla el enfoque de emergencia conven- 
cional de desarrollo alternativo por otro de 
desarrollo regional permanente.. . con la par+ 
cpación activa de la comunt'dad. . . ". 

Más adelante el Plan insiste en el punto: ';/re 
trata de la] drticulación del concepto de de- 
sarrollo alternativo con un enfoque de desa- 
rrollo regior1a/Údsddo eri e/ C I - ~ C I ~ ? I I ' ~ I ~ ~ O  pro- 
dilctivo, el fortalecimiento ii~stitucional y 
comunita/-lo, y el rnejoramienr'o de la infra- 
estmcfura lIsica y social.. . El desarrollo alter- 
nativo . . .  se fundamentará en la ejecución de 
proyectos integrales.. . En el  árnbl'to l'ns- 
titu~10nal el obje tt'vo es revital~zar las c-ornuni- 
dades e instituciones locales.. . " 

Este enfoque expresa, además, el interés gu- 
bernamental de devolverle legitimidad a la pre- 
sencia del Estado en esos territorios y ante esas 
comunidades ". . .por medio de alianzas con 
oi-gan~kciones de la sociedad civil o esquemas 
~nnovadores ... ". A continuación el Plan lo pre- 
cisa: "[en ese sentido] se aplicarán metodoiog~ás 
de aprend~zaj'e e irinovación, util~zadas con éxi- 
to en otros proyectos en Colomb~á, pul- cuan- 
to perm;ten introducir ajustes para asegurar que 
/OS programas se adapten a las caracterkticas y 
dinámlcaspr-op12s de cada zoni.. . . ': 

En relacióri con la sostenibilidad ambiental, el 
Plan señala ':..a fin de lograr-e1manten1mler)to 
de la base natural como hctor prin~ord~dl para 



el desarrollo del pak, se emprenderán, entre 
otras, las slgulentes acciones.. . consolldacion del 
sistema de áreas protegidas.. . el desarrollo de 
sistemas productivos sostenibles en zonas 
amort/Suadoras de parques.. . la ordenación y 
manejo de 1 '000.000 de hectáreas de bosques 
naturales para contribuir a generar empleo y 
desar-rollo económico r-eglunal.. . , en el marco 
del Plan Nacional de Desarrollo Forestal.. . ': 

Y en relación con el desarrollo rural propia- 
mente dicho, precisa ':..parte de una vlsión del 
manejo social del campo con un enfoque 
multifuncional y mult~sector~ál, que trasciende 
la d~niimica productiva agropecuar~a. . . resalta 
la participación activa de las comunidades en 
escenarios descen trallzados e introduce consi- 
derñciones como la sostenibilldad ambiental, 
el ordenanilento ter-t-itut-;al, la equidad de gé- 
nero y 12s especificidades regionales, culturales 
y étnicas " ' ', 

Resulta claro, a la luz de la reseña anterior, que 
el instrumento de las ZRC y la acción estatal 
en la frontera se ensarnblan claramente con los 
lineamientos de la política rural para el perío- 
do 2002-2006. 

Dando cumplimiento al mandato del Plan de 
Desarrollo, el Gobierno nacional reestructuró 
el PLANTE para transformarlo en el Plan de 
Desarrollo Alternativo P D A ,  cuya responsa- 
bilidad principal es la de "establecer las bases 
para la implementación (sic), en áreas libres de 
cultivos iYíc;tos, de las políticas sectoriales de 
desarrollo ruraly sosfenibilidad ambiental". 

El PDA define dos vías para lograr dicho pro- 
pósito: 

Programas de seguridad alimentaria de la co- 
munidad que permitan mejorar el ingreso dis- 
ponible de la familia colonizadora, al abaratarle el 
costo de su subsistencia en su componente 
alimentario. Adicionalmente, se establecerán "pro- 
yectos productivos verdes" de base forestal que 
generen un ingreso rnonetario en el mediano y 
largo plazo. 

Las familias en el seno de sus comunida- 
des se comprometerán con el Estado a no 
tener cultivos ilícitos y a adelantar procesos 
de recuperación y conservación de eco- 

17 Miiiistc'rio tlc A~jric.~iltiir,i y ilc'\;ir.ri~llo Hur,il Esri~rlio 
tccriico de r r~~ ic i í i r i  del 1NCOI)LII Abril 2003 

18 I)«ciirrienlo (:ONI'LS 321 8. l>rogr.,rrri;i tic Ilcsari~ollo Al- 
iclrri,itivo %00?-Z00(i M a r l o  3 tlc 2003. 



sistemas en zonas sociales y ambientalmente 
estratégicas A cambio de ello el Estado le 
dará un apoyo ccotióniic o 6.n pago al servi 
cio ambiental prestado. 

La reformulación de la política coloca a las 
comunidades en el centro de su atención, n o  
a los produc.tores considerados individual- 
mente, y plantea que el desarrollo alternati- 
v o  no sólo debe ser productivo sino enfoca- 
d o  en una perspect iva  de a tender  las 
necesidades y posibilidades de la región. En 
cuanto a su duración, se plantea que ésta será 
limitada en el t iemgo. 

En este sentido, y pensando en la continui- 
dad y sostenibilidad en el t iempo de los re- 
sultados de la política de desarrollo alterna- 
t ivo, no  resulta desenfocado pensar, a la luz 
de los resultados del PPZRC y con el apoyo 
pleno de la institucionalidad pública y priva- 
da, que un instrumento como las ZRC po-  
dría ser un factor importantísimo para garan- 
tizar- la pei-niariencia y consolidación de estos 
resultados. D e  hecho, el documento del 
Consejo Nacional de Política Económica y 
Social C O N P E S  32 18 encuentra en el ins- 
trumento de las ZRC un medio idóneo para 
asentar y enmarcar legalmente la ejecución 
de la política del PDA. 

En su Informe al Congreso de julio de 2003, la 
recién reestructurada y fortalecida Red de Soli- 
daridad Social --RSS planteaba que, entre sus 
nuevos objetivos misonales, además de la eje- 
cución de proyectos de impacto significativo y 
de aportar a la construcción de una estrategia 
de gestión basada en la coordinación inter- 
institucional y en la participación comunitaria, 
en la actualidad se prepara para enfrentar retos 
como el mejoi-amiento de la situación social y 
económica de la población pobre y vulnerable, 



en especial de la afectada por el conflicto ar- 
mado interno; la creación de un clima de con- 
vivencia social; la promoción de la solidaridad; 
y la contribución al proceso de paz, a través de 
la participación local y comunitaria en la toma 
de dec i s ione~ '~ .  

Los métodos previstos de intervención de la 
RSS, dentro de un enfoque poblacional y terri- 
torial, propenden por el acceso de la pobla- 
ción objetivo a los programas integrales de aten- 
ción mediante mecanismos y procedimientos 
de participación local; la promoción de los pro- 

cesos de convivencia, fortalecimiento de arrai- 
go con las organizaciones comunitarias desde 
la participación local, y construcción de redes 
ciudadanas de apoyo para la recuperación del 
tejido social; y la generación de espacios de 
participación, planificación, concertacion y so- 
lidaridad para el diseño de estrategias de desa- 
rrollo social y económico. 

Todas estas características y atribuciones asig- 
nadas a la RSS se compaginan, en lo pertinen- 
te, con la filosofía, el sentido y la práctica de 
Zonas de Reserva Campesina. 



a operación del Proyecto Piloto deja apren- 

dizajes valiosos en relación con la presencia 

institucional, el ordenamiento y manejo am- 

biental del territorio y la capacidad y decisión 

de las comunidades campesinas para liderar su 

propio desarrollo. 



El PPZRC se financió con fondos de cooperación internacional a través 
del Banco Mundial y recursos de contrapartida del Gobierno Nacional. 
Tuvo un costo de US $6.6 millones, de los cuales el Banco Mundial 
aportó U5 $5 millones y el gobierno de Colombia US $1.6 millones. 

Coti los recursos externos se financiaron los tres componentes en los que 
se estructuró el Proyecto Piloto: manejo del proyecto, desarrollo de zonas 

A :I 1 dt? y evaliiación y diseño estratégico de las acciones de seguimiento, con unos 
costos que se desagregan por componente en el cuadro I de los anexos. 

d.rc.iernhrc1 de 

Los recursos de contrapartida se destinaron a cubrir las intervenciones que 
2003 ,  fecha de 

realizaría el INCORA para efectos de titulación de baldíos, la compra de 

cierre del tierras y acciones complementarias, y otros costos no cubiertos por el Ban- 
co Mundial. La ejecución del PPZRC, por categoría del gasto, aparece en el 

Pxoyt?ctu, la cuadro 2 de los anexos. 

clec wcicin total A 3 1 de diciembre de 2003, fecha de cierre del Proyecto Piloto, la ejecu- 
ción total, por categoría del gasto, fue de US $ 6 657 6 millones como 

dei Proyecto aparece eri el cuadro 3 de los anexos 

Pilol,o, por 

categoría d e l  
Op~ración dtil P r o y ~ c t o  Piloto 

A partir de los tres componentes identificados para la operación del Pro- ga.;to fue d e  
yecto Piloto se determinaron sus mecanismos de gestión; coordinación 

US $6.657,6 general, monitoreo y administración, metodología y áreas de intervención 
en las ZRC piloto, y los parámetros bajo los cuales se llevarían a cabo una 

millones. evaluación de impacto y un estudio de diseño estratégico. 

3 Componente de 
Manejo del PPZRCZO 

Este com~onen te  se refirió a la administración Y 

coordinación general del PPZRC y comprendió tres 
niveles: el local, el central y el nacional. Las direc- 
trices de su operación están contenidas en el Ma- 
nual Operativo General M O G .  

%O L,i c:xk~Ii~a( 16ii dcL,illacla dc Id csti~ictiii-;i or~~~ii i iz~ic~iori ;~l  tiel 
lil'%liO se pi cscrit,-i cri c l  Mdii~i~il O~>orCrtivo Gcriei.,il MOG y 
ciii lo\ ti'(+ M;iriii;~l~s ( ip~r , i l ivo\  Zorialci  -MO% 



-'.: Nivel local 

Se refirió a la gestióri local necesarid para el 
desarrollo del Proyecto Piloto en cada LRC 
Se d io  a partir del establecimierito y conio l i  
ddción de  urid estructurd propid de  gestióri y 
de  la identificación diseño, aprobacion, eje 
cucióri y evaluación de  proyectos y dcciories d 

ejecutar en cada zona, de aci ierdo con los 
objetivos trazados 

Se realizó a partir de tres actores: las comur-ii- 
dades locales establecidas, las Organizaciories 
Comunitar ¡as Ejecutoras OSE de los rei:ut-sos 
y los Grupos Técnicos G T  locales. 

:+' Nivel central 

Se refirio a la iristancid de nianejo genertll del 
PPZRC e incluyó la coordiridción general de su 
ejecución y la admininración de sus recursos, 
la coo rd i~ac i on  de los tres Gl y del desarrollo 
del Proyecto Piloto en  las tres ZRC, Id siste 
matización y difusión del dprendizaje derivado 
de las experiencias de Id operaciorl del PPZRC 
y el cumplini iento de los requerimientos del 
Banco Mundial y de  otras actividddes riecesa 
rias para su gerencia general 

Para Id implementacion de est'i instaricia de ge i  
tiori el Acuerdo de Prestariio coritet-riplo coritrd 
tar, por  pdrte del gobici n o  de coiornbid al Insti 
l u t o  Irireramericano de Cooperdc ion para la 
Agt iculturd l lCA como operador del PPZRC 
Para el efecto, se firmo un converiio de adminis- 
tracion delegada N o  100 ( 1  83) de 1998 entre 
el Departamerito Administrativo de la Presideri 
cia de la República DAPRE Ministerio de Agri- 
cultura, po r  una parte y el IICA, por la otra 

En el marco del converiio, el l lCA conforrnó 
un grupo de gestióri a nivel central denomina 
d o  G rupo  de Manejo del Proyecto - G M F  el 
cual ejerció la coordinación desde el riivel ceri 
tral; prestó los servicios adrninistr.ativos y firidn- 
cieros; realizó la plarieacióri driual de las accio- 
nes y la recuperac ión  d e  las enseñanzas 
metodológicas; supervisó la programación y 

ejeciiciór! cit. lo: recur jos; y prestó asesor-ía y 
dpc)yo t é c ~ i i ~ o  a los G-r y a l,is orgariizaiiones 
comunitari,-is de ¡as tres rorias pi loto.  El G M P  
or ientó SI is acricjnes n40 las (jirectrices de po-  
lítica dt? i l r i  (Coniité Dit-ec.rivo C D .  

A trdvés del (;M? ei l lCA finaricih la asistencia 
técnica, los e í ju ipo i  y /LIS (:ostos opei-ativos 
ir~crerneriLaIe\. Aderi lás, uria idr;icler.íitica eseii- 
cial de s i l  ti.inc:icín fiie npoy~ir ,  riiás n o  suplaritar, a 
los C ; 7  y a la\ orgdr-iirdciilriri i:ornl~nitarias pet-- 
rriitiéridoles ii!i protdgc)riisruio operativo y políti- 
co a riivel local. Tarr-ibiéi-I ci iordinó y faiilitó la 
ejecuciór-i de los r-ec-~irsos destinddoi a la titiila- 
ción de  bdlciíos y10 a la ndquisic ión ( le tierras en 
las ZRC, para l o  ciiial se deterrnir-ió que un fun- 
cioriaric-I (del lí',J(-:~.if<A thidr-A i ~ > r i i ( - )  "erildce" del 
GP1P coi) esta eritidttti. 

El Gi'lti cstuvo contarruiacio por- ~ i r i  equipo es- 
pecializado (le1 que hacia parte un direc-tor de 
proyectcj j/ expertos eri lo acir?~iiriistr;itivc, y fi- 
rnanciei-o, en ~ i e c j i o  arnbier-iié, ei i  ~riori i tot.eo, 
seguimieriici ). eval~iat 16n.  21-I cjcsiit  rollo ccjrnu- 
iiitario y cooítiir-,dc:i(ii) i i !st i~i .~i~( j r~al  y eri desa- 
rrollo r.i~r-al e irivei-siorics sólo operó eri los tres 
anos iriicidles del PP7RC F1,ira la ejecisri6ri de 
acciones piiriiuales, íoordiriatias a nivel central, 
el G M P  i-oritr attj t o i i s i i l t ~ i . e ~  esinecíficos. 

i l r i  los i i r i r o  ~incJs de ejt:r uci6t-1 del Pr-oyecto 
F'iloto cqierdrori dos equipos: i jr io qi.ie actuó 
hasta rioviel-ribie de 2000 y o t r o  tiasta sil ter-  
minación el 3 1 cie i i icienil)r. i~ de 2003. 



'.'- Nivel Nacional 

El CI se concibió, además, como un espacio de 
intercambio de experiencias, de aprendizaje y 
de información básica sobre las actividades rela- 
tivas al Proyecto Piloto, de discusión y solución 
de problemas puntuales en la ejecución, de de- 
finición de la oferta institucional y de seguimien- 
t o  a los compromisos adquiridos. 

En el nivel regional se preveía la relación del 
PPZRC con los CORPES, con los departamen- 
tos a través de las gobernaciones, las Corpora- 
ciones Autónomas Regionales -CAR, con las 
instancias regionales de entidades nacionales, 
con entidades t-egionales, con organizaciones 
sociales, institutos y O N G  regionales y, en el 
nivel municipal, con las alcaldías, con los Con- 

Se refirió a la coordinación global, por  parte 
sejos Municipales de Desarrollo Rural -CMDR, 

de diversos organismos del nivel nacional, y a 
con las instancias municipales de entidades na- 

la orientación política y operativa de sus a c  . 
cionales o regionales, con las organizaciones 

ciones. Originalmente sus funciones se conci- 
comunitarias, con los cabildos indígenas de res- 

bieron a través de un Comité Interinstitucional 
guardos adyacentes a las ZRC piloto. 

-CI y de un Comité Directivo -CD, de la si- 
guiente manera: 

D e  igual manera, desde el comienzo del Pro- 
yecto Piloto se buscó la conformación de Co-  i i k;.otrrate ln2é1r~r-astrtu~-1~tn~~i Cic 
mités interinstitucionales locales, para cada ZRC 
piloto, integrados por los actores locales pú- 

El documento de Evaluación del Proyecto - 
blicos, privados y comunitarios inter-esados. 

PAD, así como el MOG, preveían una instan- 
cia de dirección nacional conformada por re- 
presentantes de las entidades que hacen parte 
del Sistema Nacional de Reforma Agraria y 
Desarrollo Rural SNRAD, otras entidades pú- 
blicas, ONG y otras organizaciones de la so- 
ciedad, de organizaciones comunitarias de cada 
ZRC piloto y de otras organizaciones campesi- 
nas, regionales y10 nacionales. 

Entre sus funciones figuraban la coordinación de 
las entidades, programas y proyectos oficiales, 
de las ONG y otras organizaciones sociales y las 
organizaciones campesinas, con el fin de asegu- 
rar la concertación de las políticas relacionadas 
con las ZRC; velar por la concurrencia y racio- 
nalidad de las inversiones; garantizar la coheren- 
cia de las intervenciones de los diversos actores; 
divulgar periódicamente la información respec- 
tiva y lograr un ambiente político favorable para 
la ampliación del PPZRC. 

Si bien entre los años 1996, antes de entrar en 
operación el PPZRC, y 1999, operó un me- 
canismo de coordinación interinstitucional 
nacional como el visualizado en el CI, este 
funcionó de manera informal y nunca se 
oficializó' ' .  En los años posteriores dicho 
Comité n o  operó en la forma prevista, no tuvo 
la composición planteada y no actuó como le 
coi-respondía para garantizar los resultados es- 
perados. La ausencia de este mecanismo res- 
tringió los logros del Proyecto Piloto. 

La coordinación del PPZRC con las instancias 
regionales y municipales tuvo un carácter dis- 
par y complejo, derivado tanto de factores 
institucionales de vieja data corno políticos, fruto 
del conflicto armado, como la proscripción de 

21 Iriioi'inc~ II,ii,ío h j a r d o  "L'rocIiiii«s dcl I>rriyc,cio I'iloto 
p.ii;i 1,is ZKC: d clos ,~i ioi  clc \LI inici,ir~16ri" TlocjoiA, di- 
c iiiiritii-o 15 rle 7,000. 



las autoridades territoriales y tnunicipales por 
los grupos insurgentes. 

Los Comités interinstitucionales zonales ope- 
raron de manera informal e irregular, y con re-- 
sultados igualmente dispares, hasta comienzos 

del año 2002 tras el rompimiento de las nego- 
ciaciones de paz. 1-0s hechos de violencia que 
se dieron en las regiones imposibilitaron su 
convocatoria. 

La dirección y coordinación general del PPZRC 
estuvo a cargo de un Comité Directivo, pre- 
sidido por el Viceministro de Agriculturd e 
integrado por un representante del DAPKE 
(hasta el año de 1998); el Viceniinistro de 
Coordinación del Sistema Nacional Ambieri- 
tal -SINA del Ministerio de Ambiente, Vivien- 
da y Desar-rollo Territorial M A V D T :  el di- 
rector de la Unidad de Estudios Agrarios del 
Departamento Nacional de Planeación-DNP 
(hoy DEAGRO); el gerente general del 
INCORA (hoy INCODER); el representante 
residente del llCA en Colombia y. a partir de 
200 1 , por un representante designado de [.o- 
mún acuerdo por las tres orgariizaciones co- 
munitarias ejecutoras ronales. 

El C D  ejerció funciones orientadas al curnpli 
miento de las políticas referidas di Proyecto 
Piloto y su articulación con Ids políticas secto- 
riales, y la aprobación de los Planes Operativos 
Anuales - POA y los informes de ejecu~ióri 

El Proyecto Piloto contetnpló la elaboración de 
un manual operativo general y tres zonales que 
siwierdn de modelos de intervención pata el 
establecimiento y desarrollo de ZRC y fueran 
concertados entre las partes antes del inicio del 
PPZRC en cada zona. Además, la aprobación 

El MOi; esidblcc-Í: i&>, " r  esla., tic: li.!ego" i i ~ l  Vi-:,- 
yecto Piloto y su el,ibc>r,r:-i¿~ri pdrl16 cie clos 
premisas rseririaies: la stii~iciiiez y iur i  :-,ir áctei- 
comprens~bie y iógicci di? las r egiiis. y s i i  iabdi 
cuiiiplimiento. 

Dentro de un proceso de dpt eritiiidjt. e irir-iova- 
ción. el MOG se asi~rviió c,orvio L i r i  instri~rrierito 
en evolucii)ri, iusc,eptibl~ de ser rriodiíicacio de 
mariera coricert,~dii ~ I O I -  ioi ~ i i  t ( .~~-e i  i i t l l  ;lr-o(.esc) 
cuando. ii JLN(.K? de 6stos, ~ ~ i i ~ > i ~ i d i - ~  i'l eic-t.nario 
sobre el iudl t iilbíci sitio estahli)~itlc 1. t (,ip,ici- 
dad de carribic) y ¿id,ii)ir?ci6rl di- I,ii t.cl,:-;i,ii cit. iJe 
go se coiisicicró l,i %,irarití,i clt: 51 r i c  to c ijrri- 
plimientci. Llc ii:uaI r~i~i i ier i l ,  ('1 P10(.; 1-igió pdia 
todos los actores de¡ i~rocehcj. 

.?!E Componente de 
desarrollo de zonas 

FI acuerdo entre el gol~ierrio de C:olc~mbia y el 
Banco Mur~iiidi /)r~:viO Ir1 ~jec.iic-ión t i ~ l i  PPZRC 
eri tres Z C ) ~ . I ~ S ,  CJOS cjt: 145 ( i . i < i I ~ s ,  I'i ( i ~  F! Pdto- 
Bdlsilld~, e17 el depar-ta!-(7ilrlt<.j cit. C.i( l~ir i5,  y Id 

conforrndck por l a  r - t i t  I I I I C I ~ ~ I I ~ J ~ ,  (if: \<,:.I J o 5 t 5 ,  1-1 
Retorno y ( ~ d / r l l i ~ l i i l .  Yr ;  t. ' /  c : ~ ( i d r i ; i r r i i ~ : l ~  

Guaviar-e, foei on ehtdt)It:ci(i:i,> C ~ ! I : C > ,  I ~ I I C I ; ~ ~ ~  

se cl Proyec~o. Ld ivrc-t.r L ,  r r l  c.1 r r i ~ i r i i c  ipic de 

del MOG del PPZRC, fue una condición indis- % /  l ,! r ~ i l ~ r  i i v~ i l , !~ !  ;li,i I > i c ' \ l , i r r i i j  i!,! I I ~ ~ I I ~ ~ I I I  [ i E I I ~ ' \ I  1 ! , 1 1 i r i  

i ! , l  1 ~ l l l i ] l i l t ~ ~ l  10 l o l , i i l t i , t t i  t i l '  l ~ ~ t l i l l ~ , l l i i \  i ~ h l r j i l l f l \  1iO! 1'1 

pensable para hacer efectivo el préstamo". I<MI 1 ~ , 1 1 ~ 1  fllol c ' ( j t> l  , )  ~ ~ ~ , 1 ~ 1 , ~ , 1 1  ( ' 1  1 ) 1 1 1 1 1 1 ~ 1  (ir ~ ~ , ~ l l l ~ l l l i ~ l ~  



Cabrera, departamento de Cundinamarca, fue 
creada en noviembre de 2000. 

En el caso de la ZRC de Guaviare, en razón de 
su extensión y complejidad político-administra- 
tiva, se acordó con las comunidades concen- 
trar la acción del Proyecto Piloto en el munici- 
pio de Calamar, por lo que se hará referencia a 
la ZRC de Calamar para diferenciarla de la de 
G~iaviare. 

La aplicación de la metodología de trabajo en 
las tres zonas se hizo a través del desarrollo de 
un conjunto de acciones como: 

La planeación participativa; la comple- 
mentación de las labores de titulación de tie- 
rras y las actividades agrícolas y de protección 
medioambiental que incluían, entre otras, ac- 
ciones en los campos del análisis social, 
medioambiental y de los pueblos indígenas ad- 
yacentes; la evaluación de recursos; la investi- 
gación adaptable; la planificación del manejo 
del suelo y de las aguas; el análisis de la pro- 
ducción agrícola, del mercadeo y la comer- 
cialización: y las pequeñas inversiones produc- 
tivas (su bproyectos). 

La construcción de la capacidad local para el 
desarrollo comunitario y económico, que in- 
cluía, entre otros, la evaluación social de los 
diferentes grupos comunitai-ios, la formalización 

del liderato y administración de los recursos 
dentro de un esquema participativo y el forta-- 
lecimiento de mecanismos para la resolución 
de conflictos. 

Gestión del PPZRC 

La gestión operativa del Proyecto Piloto se so- 
portó en un conjunto amplio de acuerdos, 
mecanismos y procedimientos entre el ente 
central de ejecución, el IICA, y las comunida- 
des y entidades comunitarias ejecutoras de los 
recursos en el nivel local. Se estructuró en cua- 
t ro  etapas: 

@ Las "reglas de juego"'. Manual 
Operativo Zonal - NIOZ 

Era claro que sin la aceptación de la comuni- 
dad no sería posible la ejecución del Proyecto 
Piloto en las tres zonas. El acercamiento y apro- 
bación no estuvo exento de tensiones y pre- 
venciones, que resultan obvias en zonas carac- 
terizadas por diversos tipos de conflicto, en 
particular el armado, y que debieron ser supe- 
radas en un dispendioso proceso de creación 
de lazos de confianza y credibilidad con las co- 
munidades locales. 

Las condiciones de acercamiento a las comu- 
nidades, que no fueron previstas adecuadamen- 
te en su magnitud y consecuencias en la for- 
mulación del PPZRC, contribuyeron, a la par 
con otras dific~iltades, a disminuir el ritmo de 
ejecución de las acciones físicas, la utilización 
de los recursos del crédito externo, y a am- 
pliar de tr-es a cinco años la ejecución del Pro- 
yecto Piloto. 

La creación de lazos de confianza significó, de 
una parte, acceder a la realización desde un 
primer momento de pequeñas inversiones en 
obras locales consideradas prioritarias y urgen- 
tes p o r  las comunidades y, de  o t r a ,  la 
concertación y formalización de unos acuerdos 
que gai-antizaran a las partes el estricto cumpli- 
miento de los compromisos adquiridos. 



Las pequeñas inversiones se dieron bajo la fi- 
gura de subproyectos' ' , y n o  sólo tuvieron el 
mérito de generar credibilidad y confianza al 
Proyecto Piloto sino que se convirtieron en 
un valioso mecanismo de empoderamiento 
comunitario. Este fue un "producto" no pre- 
visto, f ru to  de la metodología flexible e 
innovadora que se utilizó. 

La concertación y formalización de los acuer- 
dos que garantizaran el cumplimiento de los 
compromisos mutuos se materializaron en el 
M O Z ,  un valioso instrumento de relación en- 
tre la institucionalidad estatal y las comunida- 
des campesinas que precisa las responsabilida- 
des y compromisos de las partes y sienta las 
bases de una relación estable y respetuosa en- 
tre los actores. 

La Orgai~izacron Comunitaria 
Ejecutara - 0 C E  y la celebracion 
de convenios d e  cooperacion 

La selección de una organización comunitaria, 
cori representación legítima y amplia de la co- 
munidad, encargada de adelantar las acciones 
del Proyecto Piloto en el nivei local, fue una de 
las decisiones más importantes que se toma- 
ron. El PPZRC dio completa autonomía a las 
comunidades locales para la escogencia demo- 
crática de una organización que cumpliera, a 
más de su representatividad comunitaria, los 
requisitos de estar legalmente constituida, de 
contar con personería jurídica y de tener capa- 
cidad de contratación. 

Fue así como se seleccionaron la Asociación 
Municipal de Colonos de El Pato-AMCOP en la 
Z R C  de El Pato-Balsillas; la Cooperativa 
Multiactiva del Guaviare -COAGROGUAVIARE, 
en la ZRC de Calamar; y el Sindicato de Peque- 
ños Agricultores de Cundinamarca SINPEA- 
GRICUN, en la L R C  de Cabrera. 

Con cada una de estas organizaciones el llCA 
suscribió co,ivenios de cooperacióri a través de 
los cuales cada año, en el período 1 999-2003, 
se transferían los recursos para la ejecución di- 

recta de todas las acciones del PPZRC previs- 
tas a nivel local en el POA. 

" Apoyo tecnics a fas OCE 
y a lar comunidades 

El apoyo técnico requerido por las OCE y las 
comunidades para la ejecución de los compo- 
nentes locales del PPZRC, bajo su responsabi- 
lidad, fue suministrado por el IICA mediante la 
conformación de un GT local y del soporte 
técnico, administrativo y financiero del GMP 
en el nivel central. 

Adicionalmente, aunque no de manera siste- 
mática ni con la misma intensidad en las dife- 
rentes zonas, el apoyo técnico fue prestado 
ocasionalmente por las entidades públicas lo- 
cales (alcaldías, UMATAS) o nacionales 
(INCORA, UEPNN), o mediante la contrata- 
ción, por parte del GMP o de las OCE, de ex- 
pertos para fines específicos 

Particular importancia tuvo en esta experienc~a 
la constitución de los GT locaies. La confor- 
mación de estos grupos buscó, de una parte, 
vincular expertos locales y con residencia en la 
zona respectiva e integrar, como medio de en- 
lace, a un funcionario del INCORA, dado el rol 



central del tema de tierras en las zonas; y de 
otra, formar recurso técnico local a través de 
la vinculación a los GT de miembros repre- 
sentativos de las organizaciones comunitarias 
más significativas, incluyendo de las OCE pero 
no exclusivamente de ellas. 

La asistencia en los aspectos presupuestales, 
contables y financieros a las OCE, se dio a tra- 
vés del responsable administrativo y financiero 
del GT y de un experto en el área pertene- 
ciente al GMP 

? Apoyo interinslitucional 

En la estrategia del PPZRC se le dio papel cen- 
tral a la participación de las diversas entidades 
públicas y no gubernamentales con presencia o 
incidencia nacional o local en las ZRC piloto. 
Esta vinculación se materiaiizó en dos niveles: 
la ejecución o cofinanciación de inversiones 
enmar-cadas en las acciones concertadas con el 
Proyecto Piloto y la asistencia técnica en los 
campos de su competencia. 

El mecanismo ideado para el logro de estos fines 
fue la conformación de un CI nacional, integrado 
por las entidades del SNRA y otros entes públi- 
cos (PLAIVTE, RSS, etc.) y privados; y la integra- 
cióri o,  cuando menos, convocatoria local de re- 
uniones iriteriristitucionaiec paica efectos de 
coordinar acciones y reccirsos. Sin embargo, y 
como ya se señaló, el CI nacional tuvo una exis- 
tencia efímera. 

En cuanto a las réplicas locales de los comités 
interinstitucionales la práctica fue diversa. En la 
L R C  de El Pato-Balsillas una experiencia exitosa, 
!a única en la zona eri términos de coordina- 
ción interinstitucional, fue la parcelación de la 
hacienda Abisinia, en la inspección de Balsillas, 
en el año de 1999, que logró la participación 
de algunos entes nacionales y regionales. En ella 
confluyeron recursos y asistencia técnica del 
INCORA, el PLANTE, la Red de Solidaridad, 
el Ministerio del Medio Ambiente, Corpoa- 
mazonia y el Proyecto Piloto. 



En este caso, el PLANTE y la RSS aportaron 
recur.sos conjuntos para el proyecto producti- 
vo ganadero por un valor de 300 millones de 
pesos y utilizar-on los mecanismos de ejecu- 
ción previstos por el PPZRC, es decir, a través 
de la transferencia a la OCE, que para el caso 
de la ZRC de El Pato --Balsillas era AMCOP 

N o  sucedió lo mismo con el Ministerio del 
Medio Ambiente y de Corpoamazonia, cuyo 
aporte conjunto de 150 millones de pesos 
para reforestación n o  pudo ser entregado a 
la OCE, po r  razones legales, y optaron por  
la ejecución directa dentro de los parámetros 
institucionales normales. Esto gerieró incon- 
formidad y críticas, por  parte de la OCE y de 
la comunidad, que argumentaron demoras en 
los procedimientos y la ejecución tardía del 
c o m ~ o n e n t e  forestal. 

Dentro de este programa de parcelación el 
INCOR4 asumió los costos en un 70% del 
valor del predio y las acciones complementa- 
rias fueron responsabilidad del Proyecto Piloto 
que desarrolló un subproyecto de seguridad 
alimentarla para sesenta (60) familias beneficia- 
rias del programa. 

Sin embargo, esta experiencia no logró la par- 
ticipación de los entes territoriales (la alcaldía 
de San Vicente del Caguán y la gobernación de 
Caquetá) no obstante las reiteradas solicitudes e 
invitaciones de que fueron objeto. Su presencia 
se limitó a acciones puntuales aisladas2'. 

Históricamente esta zona se ha caracterizado 
por el distanciamiento entre la región de El Pato 
y las autoridades territoriales, situación que ni 
aún el Proyecto Piloto pudo superar. D e  otra 
parte, la proscripción de alcaldes y gobernado- 
res, declarada por las Fuerzas Armadas Revolu- 
cionarias de Colombia -FARC en el 2002, a 
raíz de la terminación de las conversaciones de 
paz en el Caguán, acentuaron las dificultades 
de interlocución con las autoridades territoria- 
les no sólo en la ZRC de El Pato-Balsillas sino 
en las otras dos zonas piloto. 

En el caso de la ZRC de Calamar (departa- 
mento de Guaviare), la coordinación interinsti- 
tucional a nivel regional y local presentn otras 
características. En la zona existe una tradición 
organizativa comunitaria muy consolidada y 
una mayor capacidad de gestión y convocato- 
ria frente a las autoridades territoriales. D e  
hecho, la autoridad municipal participó acti- 
vamente en el proceso de constitución de la 
ZRC y el Plan de Desarrollo Sostenible-PDS 
de la zona fue involucrado dentro del Plan de 
Desarrollo Municipal. Por esta vía, el PPZRC 
y la alcaldía co-finariciaron muchos de los 
subproyectos desarroilados. 

La participación, aunque no tan efectiva, de las 
instancias departamentales (gobernación de 
Guaviare), y nacionales con presencia local 
(Instituto Sinchi, Unidad de Parques del 
MNDT, C D A ,  Sena, etc.), fue mayor a la 
observada en el caso de El Pato-Balsillas. En 
especial, la gobernación de Guaviare, a través 
de las Secretarías de Planeación, Agricultura, 
Educación y Salud, participó activamente en 
diferentes momentos con acciones concerta- 
das con el PPZRC. Igualmente, y a diferencia 
de las otras dos zonas, el INCORA regional 
tuvo una presencia destacada de apoyo, más 
allá de su sola presencia formal como miem- 
bro del GT local2'. 

En la ZRC de Cabrera, el PPZRC, que se inició 
desde su constitución''' en noviembre del 2000, 
contó con la participación activa de la alcaldía 
municipal, a través de la UMATA. N o  obstante, 
finalizado el período del alcalde de entonces, ia 



situacióri coincidió cori la proscripción de los 
Alcaldes hdoptada por las FARC y el apoyo a par- 
tir de ese mornerito ceso completameritc , 

En términos de cooperación intei-institucional 
con el Proyecto Piloto en la ZRC de Cabrera, 
la gobernación de Cundinaniai-ca no jugó riin- 
gún papel mientras que el Sena y la Secretaría 
de Salud departamental, a través del Plan de 
Atención Básica en sal¡-ia (PAB), intervinieron 
de rnanera puntual, 

Es de resaltar, sin erribargo, que en la ZRC de 
Cabrera la vinculación del PPZRC con la CAR 
regional, más específicarnente con el Proyecto 
Checua, adelantado por ésta cori la coopera 
ción del Gobierno de Alemania (GTZ), le per 
mitió al Proyecto Piloto conocer y difundir la 
metodología de "labranza míninia" y "sierribr-a 
directa" en las tres zorias 

:.' Tierras, medio ambiente 
y desarrollo agricola 

En l,i estrategia nietodológica del PPIRC esta- 
ba prevtst(3 que err las a( ciories a d?s;ir~oiidr en 
los cdrnpos de acceso a la tierra y titiil,ic ión de 
baldíos jcigai íari cin mpel  detei rrlinarite facto 
res corno el medio ambierite, la p~oducción 
sostenible las evaluaciorics snciales y arnbien- 
tales y de poblaciones iridígerias. la identifica- 
cióri y rnanejo de rorias intermedias; el uso de 
la tierr3 en áreas sensibles y de poblaciones in- 
dígenas y la asistencia té( n i c~ i  pard la produc 
ción y el mercadeo agrícola 

Todo ello en el marco del metodo de aapren- 
dizaje e innovación» que busca lograr apreri- 
dizajes a partir de la intewencibn protagónica 
de los colonos organizados, para que sean 
ellos los que escojan alternativas estratégicas, 
identifiquen las pr-ioridades de desarrollo de 
la zona, formulen planes de desarrc?llo soste- 
ri ible, gestionen finariiiaciór: de fi ientes 
institucionales y del sector privado, y promue- 
vari la participaciCri tle !a c-oi-iiiirii(-liid local en 
la aplicariórl. gesti(5c-i ) ev;;!i.rr!c 14!, ,!&. I ~ C ,  re- 
sultados del desarrollo. 

En este componente, las acciones, los resultados 
y experiencias replicables se concretaron en: 

P Planeación participativa 
del desarrollo local 

La planeación del desarrollo local de las ZRC 
parte de la elaboración del PDS y, con funda- 
merito en él, de la formulación y ejecución de 
los proyectos de inversión que lo materialicen 
a través de mecanismos de participación, se- 
guimiento y control comunitarios. 

El Piar- de Desarrollo 
Sostenible -PDS 

El Decreto 1777/96 y el Acuerdo 024/96 es- 
tablecen la secuencia de organización de una 
ZRC, la cual se iriicia con la preparación y apro- 
bación, por parte de la comunidad interesada. 
del PDS. En él se hace la descripción básica de 
la zona en términos de localización, de pobla- 
ción, de características de la producción, de los 
objetivos de la organización como reserva cam- 
pesina, así como los lineamientos básicos de 
las iniciativas a través de las cuales se busca cum- 
plir estos objetivos. 

A partir de la ejecución del POS, con sus ac- 
tualizaciones periódicas y su vinculación a los 
planes municipales y departamentales corres- 
pondientes, se pretendía el logro de los fines 
sociales, económicos y ambientales que se le 
asignan a la figura de ZRC. 

Al momento de iniciarse el PPZRC dos de 
las tres zonas seleccionadas para el desarro- 
l lo de su metodología (El Pato-Balsillas y 
Guaviare) ya tenían existencia legal forrrial y, 
en tal sentido, contaban con su respectivo 
PDS.  En cambio para el plan correspondien- 
te a la tercera zoria (Cabrera), cuya creación 
legal se hizo en noviembre de 2000, se con- 
t ó  con la colaboración del Proyecto Piloto. 
- ~ 
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La trascendencia de los PDS radico en que se 
coristituian en el punto de parlidcl y Id carta de 
navegación del desdrroiio zona1 y debídri plds 
mar tanto las expectativds ii~rnediatas cor i~o las 
visiones de desarrollo de Idrgo pldzo de las co 
rriunidades respectivas tii consecuencia su t.ln 
boración así como la viabilidad politica tecriicd y 
presupuestal de cadd iino (le sus componentes 
revestía gran irnpoi-tdncia eri ierrninos de la sdtis 

facción o no de las expectativas puestas en ellos 

Las experiencias al respecto de Ids ZKC inilui 
das en el PPZRC son dife~ei i trs ' tn ?i caso 
de la comuniddd de ti Pato Bdliillds el PDS 
más que u11 docun~ento estructurado con ar re 
glo a los principios metodologicos, técnicos y 
políticos de la planedción territorial, consistio 
en iin listado de iniciativas (le iiiversión precd 
r lamente avaladas en su financianiiento (que 
tiurica se dio) por parte de algunas enridddes 
oficiales durante Id dudlericld pública en la cual 
fue presentado d la conicinidad El desarrollo 
del PDS generó expectativas qiie posterior 
rnente fueron factor de conflicto en Id eidpn 
inicial del Proyecto Piloto, di ser visto éste poi 
Ids comunidades como la fuente de financia 
ción del PDS 

En los casos de las LRC de Calamar y de Ca- 
bret-a, si bien la naturaleza de los planes rio di- 

fiel-e sustar i c  idlriieiite [ le  la ZKC de El Pato- 
Balsillas, se diferericiaíi títi esta en que los rriis- 
rrios fuerori dcogidos, eii aigílri grddo, por- las 
admiriistr-aciories riii~nicipales i-especlivd5 (e11 
particular- eri la ZK(1 di: (idlari-iar). las cuales 
postet-iorri7eiite c.ontt ibuyeron a la cofinan 
ciación de algilrios siibproyeí~tos de inversión 
impulsados por 12 cornuriitlad cori el concur-so 
del PPZRC. 

Recoriociendo Id ir-ripor-tai ,cid y Irascenciericia 
de los PDS ccjrrio cartd de r,avegacióri del de- 
sal-t-0110 zotidl. lo cjiie se cc~t i í l i~ye es la necesi- 
dati cle l;i <.c-~ri~ti-ci~cióri partiíipiitiva tiel piar i ,  cori 
proyecios cle irnver.si6r! icieiitificados y ciiantifi- 
cados; objeto de iiri riguroso proceso cc;r> furi- 
damerito en sólidas forrniilat iories téc~iicds y 
coii~prowiisos políticos y presiipiic'stdles pai-ci SU 

rriaterializacióri. 

EII la práctica del PPZRC, si bieri los PljS ii ie 
ron un punto de retereocid (de las aiCiC>tlt3s IIO 

fijeron el eje del misnio. por la doble circusis- 
taricia del limitado :ipoyo cie la iristiti~ciorictliddd 
pública local y regioi~al a sil ejecución y por la 
diridniica propi,.~ del Proyecto tjiloto. 
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e n  la estrategia rnetodologir ; i  del 
P F Z R C  

En el marco del Proyecto Piloto, los sub- 
proyectos, además de ser pequeñas inversio- 
nes orientadas a resolver- una o más necesida- 
des o problemas identificados por la comunidad, 
fueron unidades operativas de ejecución a tra- 
vés de las cuales se aplicó el principio del 
«aprender-haciendo)). 

D e  igual manera, éstos se enmarcaron, al lado 
de otros componentes, dentro de las acciones 
que buscaban generar una metodología 
replicable para la constitución y desarrollo de 
ZRC. En este sentido, las inversiones desarro- 
lladas se consideraron una tarea subordinada a 
la construcción metodológica. 

En las ZRC piloto los subproyectos fueron el 
mecanismo natural para introducir la "cultura 
de proyectos" en sus comunidades, como re- 
quisito esencial para garantizar la participación 
comunitaria real en la planeación local y como 
mecanismo legal para acceder a la financiación 
pública de su desarrollo. 

El llevar a las comunidades y a sus organizaciones 
a la comprensión y aplicación práctica del llama- 
do "ciclo del proyecto" (identificación, formula- 
ción, ejecución, y evaluación) significó, más allá 
del simple ritual técnico conocido, el involucrarlos 

en el conocimiento de su realidad; en la com- 
prensión de las alternativas de soiución a sus pr-o- 
blemas y la formulación técnica de la mejor de 
ellas; en la factibilidad práctica de su ejecución; y 
en la necesaria, conveniente y poco utilizada prác- 
tica de evaluación de resultados. 

A lo largo del aprendizaje teórico-práctico del 
"ciclo del proyecto", la comunidad fue hacién- 
dose consciente de su capacidad de interven- 
ción en la realidad de su entorno; de las com- 
plejidades técnicas de la misma (y de la 
importancia del apoyo de los técnicos y de la 
técnica); de la posibilidad, requisitos y procedi- 
mientos de ejecución; y del extraordinario va- 
lor que representa la evaluación de resultados 
como mecanismo de corrección de errores y 
de control social. Se podría afirmar que la com- 
prensión y aplicación de los "secretos" del ci- 
clo se convirtió en un importante mecanismo 
de empoderamiento comunitario. 

Igualmente, dentro de este proceso, la co- 
munidad y sus organizaciones evidenciaron y 
co r robora ron  la importancia del  apoyo 
institucional público y privado, los requisitos 
para acceder a él, sus derechos y sus debe- 
res. D e  esta manera se generaron puentes 
antes desconocidos entre el Estado y las co- 
munidades. 

Los r e s u l t a d ~ s  rilcanzados 

La aplicación de la estrategia del "aprender- 
haciendo" revirtió en el empoderamiento co- 
munitario a través de la ejecución de sub- 
proyectos de los que se esperaban resultados 
como: 

La elaboración del portafolio de subproyectos 
fue concebida como un proceso en el cual la 
OCE y el GT definían las prioridades de in- 
versión para la zona, con el acompañamiento 
del GMF a través del apoyo técnico para la 



identificación, la asignación de prioridades, el 
diseño, la formulación y la ejecución de las 
inversiones. D e  esta manera se seleccionaron 
los subproyectos que fueron financiados con 
recursos asignados para la ZRC de El Pato- 
Balsillas en 1998 y 1999, y para la ZRC de 
Calamar en 1999. 

Una vez diseñada y aplicada comunitariamente 
la Evaluación Socioeconómica y Ambiental 
Participativa -ESAF1 con la que se logró la re- 
copilación de un vasto volumen de informa- 
ción -cuya particularidad fue la identificación, 
vereda por  vereda, de las necesidades más 
apremiantes de la comunidad-, las necesida- 
des identificadas fueron vaciadas en un for- 
ma to  de elaboración de  perf i les de los 
subproyectos, que sirvió para incluirlos después 
en una base de datos denominada "Banco de 
perfiles de subproyectos". 

Esta base de datos fue manejada, en el nivel 
local, por los GT y fue el resultado de un acuer- 
do logrado con las comunidades en el sentido 
que la información recopilada sería almacena- 
da y manejada localmente. Los perfiles de 
subproyectos a ser financiados con recursos del 
2000 y del 200 l fueron producto, en las tres 
zonas, del trabajo de identificación de necesida- 
des realizado durante la elaboración de la ESAP 
U n  procedimiento similar se surtió para los 
slibproyectos a ejecutar en el período 2002 y 
2003, con la salvedad de que estos se centra- 

ron en los aspectos rrierios desarrollados del 
PPZRC en sus tres primeros años, coino el 
ambiental y el productivo sostenible, y que en 
su selección y formulación jugó un papel más 
directo el G M P  

Como resultado de la realización de la ESAP y 
del proceso de priorización de las necesidades 
de las comunidades, se logró la conformación 
de un "Banco de perfiles" y de uri conjunto de 
instrumentos desarrollados a lo largo del 
PPZRC, que se describen a continuación~ 

i l n  consolidado (banco) de 53 1 peuiiles de 
subproyectos en las tres LR.C piloto. 

U n  formato validado para la elaboración de 
perfiles de subproyectos. 

U n  instructivo validado del formato. 

Formatos para el seguimiento de los 
subproyectos. 

Formatos para informes de cierre de los 
subproyectos. 

U n a  base de datos espacializada de 
su bproyectos. 

Por zona, los perfiles incluidos en el "Banco 
de perfiles" se desagregaron de la siguiente 
manera: 

ZRC Número de perfiles de 
Subproyectos identificados 

El Pato- Balsillas, Caquetá 

Calamar, Guaviare 

Cabrera, Cundin;imarca 

Total ZRC 



Al cierre del PPZRC, el 3 1 de diciembre de 
L003. Id siti~aciorl de los subproyectos por años, 
zonas y t ipoi  fue la siguiente. 

Los I ecursos presupuestales ejecutados por el 
PP2RC orientados a la realización de subpro- 
yéctos eri ¡os POA 1998 d 2003 ascendieron 
a $3 568 O niillories El comportamierito de 
lc-i iriversion poi zonas lo podemos apreriar en 
el cuadro 4 (Se los ariexos 

Del total de recursos canalizados a las zonas para 
siibproyectos en el período 1998-2003, el 38% 
c.orr-espondió a la ZRC de El Pato-Balsillas, el 39% 
a la de Calamar y el 23% a Id de Cabrera, 

Las diferencias en la asignación de recursos por 
zona obedeció bbicarnente a los diferentes aríos 
de viriculación de cada una de ellas al PPZRC. El 
Pato- Balsillas desde 1 998, Calamar desde 1 999 
y Cabrera desde finales del año 2000. 

Durante Idvidd del PPZRC se ejecutaron uri to  
tal de 122 subproyectos zondles" De estos el 
45% (55) corresporidió a El Pato-Balsiilas, el 
25% (3 1 )  a Cdlamdl y el 30% (36) a Cabryrd 

El mdyor riurnero de subproyectoi se regiitr6 
en la ZRC de t i  Pato-Balsillas y obedecio de 
una parte, a la mayor extensión del terr itor 10 y d 
la dispersióii de las comunidddes dentro de el y 
de otra, di predomiriio de pequeñas obra5 de 
irifraestructura solicitadds coino prioridad por 
tales comunidades (Cuadro 5 de los anexos) 

Las invet-siones por tipo de subproyecto re- 
velaron un notorio predomino de las obras 
de infraestructura: de los 122 subproyectos fi- 
nanciados, el 45% (55) cor-respondió a iiifra- 
estructura, el 25% (3 I ) a prod~ictivos, el 1 6% 
( 1  9) a fortalecimiento comunitario y el 14% 
(1 7) a ambientales. (Cuadro 6 de los anexoc) 

N o  sin altibajos y limitaciones, las OCE dsirni- 

laron el modelo desarrollado del "ciclo de los 
subproyectos" y lo aplicaron a nivel veredal, de 
s~ibregión y de región. Esta habilidad se eviden- 
ció en los 1 22 subpr-oyectos forr~iulados y eje- 
cutados que hacen parte del "Banco de 
subproyectos", y en los 53 1 que hacen parte 
del "Banco de ~erf i les" .  

Cuando se habla de orgariizacior~es comunita- 
rias capacitadas no sólo se hace referencia a 
sus equipos directivos y técnicos sino a todos 
los miembros de la comunidad que desde el 
nivel veredal participaron en los procesos de 



ider~tif icación, priorización y selección de 
sub proyecto^. 

Adicioiialmente, la ejecución de algunas inversio- 
nes se realizó tomando como base organizacio- 
nes preexistentes o propiciando, a través de 
subproyectos específicos (ci.llturales, productivos, 
de con~ercialización, etc.), su constitución, orga- 
nización y desarrollo de capacidades en ia 
planeación de proyectos, lo que amplió el radio 
de acción de los aprendizajes colectivos en la 
óptica de la "cultura de proyectos""'. 

Esta variedad de tipos de organizaciones 
ejecutoras constituyó una riqueza del PPZRC 
e irriplica diversas forrnas de abordar la ejecu- 
ción de inversiones, que encueritt-an su unidad 
y coincidencia en la aplicación de los principios 
y procedimientos establecidos ei i  los manuales 
operativos. 

La creación o elevación de la capacidad de las 
organizacio~ies comunitarias de participar en las 
distintas fases del "ciclo de subproyectos" se ma- 
nifestó, también, en la menor intervención de¡ 
nivel central en estas actividades y se reflejó tanto 
en los aspectos de definición de parámetros téc- 
nicos de los subproyectos, como en la celeridad 
en la ejecución de los procedimientos contrac- 
tuales y administrativos de las inversiones. 

La presentación de este subcomponente se hace 
a partir de la explicación del marco meto- 
dológico de intervención adoptado po r  el 
PPZRC y de las acciones adelantadas. 

Fue la fase de conocin~iento y dnaliiis drnbien 
tal productivo de 1'1 LRC a pai-tir pi iricipal 
mente aunque no exclusivamente de la in 
formación reportada por la ESAP En esta fase 
se realizarori 

La adquisición y10 elaboración de cartografía 
básica, temAtica y del ordenamiento am- 
biental territorial de las ZRC 

La elaboracion del análisis ambiental de las 
ZRC a partir de la información de la ESAP 
de información secundaria y de la ri.alira 
ción de eventos de análisis ambiental pro 
ductivo con instituciones y corriiinidades 

La actudiización del documento de la ESAP 
corno evaluación y como Iine,i tJe bdse 

La elaboración del documento de cdt ;irte 
rización ainbiental de las ZRC 

El diseño de los indicadorcs amb~~nta les  y 
productivos de Id ZRC 

El p r o c e s o  r n e t o d o l o g i c o  
de  i n t e r v e n c i o n  a m b i e n t a l  
p r o d u c t i v a  en la LKC' 

A partir del análisis de las características de los 
ecosistemas, de los recursos naturales existen- 
tes y de los sistemas de producción agropecuaria 
de las ZRC, se orgariizó la intervención en las 
siguientes faces (gráfico l de los anexos): 
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Protección y conservación de recursos na- 
turales. 
Sistemas productivos sostenibles. 
Educación e investigación ambiental y pro- 

desarrolladas al respecto tueron 

Suscripción de acuerdos para el manejo de 
la información y de las inversiones iniciales 
Diseño y aplicación comunitaria de los as- 

La formulación del POAT se realizó a partir de 
la identificación de la oferta, la demanda y los 
conflictos ar-ribier~tales; de la elaboración y/o ac- 
tualización de la cartografía básica, temática y sin- 
tética; de la zonificación ambiental y de la pro- 
puesta de ordenamiento territorial. Además, fue 
necesario contar con el plan o esquema de or- 
denamiento territorial del municipio(s) al cual 
(es) pertenece la ZRC.  Este proceso fue 
participativo y en él intewiniei-on las comunida- 
des e iristituciones locales y regionales. 

El Plan de Manejo Ambiental Productivo - 

PMAP de la ZRC fue la materialización de los 
análisis y del diseño de las estrategias necesa- 
rias par-a pr-evenit; mitigar y/o restaurar el de- 
ter ioro ambiental en la zona, así como de las 
alternativas de solución a los conflictos ambien- 
tales identificados en el POAT 

Algunos de los temas a considerar en el PMAP 
se refieren a: 

Aprovechamiento sostenible de productos 
del bosque. 

pectos ambientales de la ESAP 
Elaboración del análisis ambiental de las 
ZRC a partir de la información de la ESA!? 
de información secundaria y de la realiza- 
ción de eventos de análisis ambiental con 
instituciones y comunidades 
Adquisición y/o elaboración de cartografía 
básica, temática y del ordenamiento am 
biental territorial de las ZRC. 
Complementación del documento de la 
ESAP como evaluación y como línea de 
base, aplicándola a una ZRC 
Elaboración del documento de caracteri 
zación ambiental de las ZRC 
Diseño de los indicadoi-es ambientales y 
productivos del PPZRC, dando alcance a 
la Carta Suplementaria' ' de los documen- 
tos del Proyecto Piloto 

Como resultado de estas acciones, de mane- 
ra comunitaria, se realizaron o diligenciaron 
tres evaluaciones socioambientales partici 
pativas aplicadas, tres documentos de carac- 
terización ambiental de las ZRC piloto; 15 
nuevos mapas de la ZRC de Cabrera, l I de 
la ZRC de Calamar y 16 de la ZRC de El Pato 
- - - - - -  - 
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Balsillas; y 14 eventos de socialización y análi- 
sis de la información ambiental - productiva 
de las zonas piioto. 

En el subcomponente ambiental y productivo 
sostenible se adelantaron acciones de capacita- 
ción en diversas áreas de interés en el tema, 
con las cuales se buscó abordar de manera in- 
tegral la problemática ambiental product iva 
para que las comunidades identificaran las po- 
sibilidades de desarrollo que se plantean desde 
los ecosistemas y el territorio. 

Las actividades más relevantes y sus aspectos 
más importantes fueron: 

Se realizó en tres niveles: 

Entrenamiento a los GT, a las OCE y a pro- 
ductores expertos, a través de la realización 
de seminarios y talleres específicos sobre 
recursos naturales, planificación ambiental y 
formulación de proyectos ambientales. 

Educación continuada que buscaba promo- 
ver la participación de los productores y 
técnicos locales en seminarios sobre agri- 
cultura ecológica y producción sostenible 
orientados por el IICA. 

Realización de eventos de sensibilización y 
capacitación en cada subproyecto ambien- 
tal y productivo, así como en tenias am- 
bientaies en inversiones de infraestructura 
como la construcción de acueductos y los 
minidistritos de riego. 

Los resultados de esta actividad, sin tomar en 
consideración las capacitaciones que se realiza- 
ron en el marco de los subproyedos, se traduje- 
ron en 20 eventos de capacitación ambientai y 
22 en sistemas productivos sostenibles a los GT, 
las OCE y las comunidades de las ZRC piloto. 

El mode lo  organizativo ut i l izado p o r  el 
PPZRC, basado en la participación comunita- 
ria, permitió generar un proceso intensivo de 
capacitación orientado a formar y entrenar, a 
campesinos expertos, campesinos jóvenes con 
formación técnica básica y bachilleres vocacio- 
nales agropecuarios, como tkcnicos locales que 
pudieran apoyar el desarrollo de subproyectos 
ambientales y forestales en las zonas. 

El modelo de transferencia de tecnología del 
PPZRC se basó en el esquema campesino-cam- 
pesino, el cual permitió generar capacidad lo- 
cal, desarrollo humano y capital social entre las 
comunidades rurales de las ZRC. 

Pese al corto t iempoj3 de estos procesos de 
capacitacion, al cierre del PPZRC se habían iden 
tificado principios de asimilación y apropiacion 
de las prácticas de conservación y de produc 
ción sostenible por parte de los productores 
En la ZRC de Cabrera, por ejemplo, algunos 
campesinos que no estaban vinculados al Pro 
yecto Piloto, comenzaron a aplicar por cuenta 
propia la siembra directa y los abonos verdesi 

El Plan de Manejo Ambiental P M A ,  se orientó 
en las ZRC como una estrategia ambiental-pro- 
ductiva a partir del diseño de programas y pe- 
queñas inversiones o subproyectos. El PMA si- 
guió el siguiente proceso: 

Se concibió como un proceso activo de ges- 
tión ambiental local, a partir de la cual y desde 
el inicio del PPZRC, se buscó gener-ar confian- 
za y recuperar la credibilidad de las comunida- 
des mediante la realización de pequeñas inver- 
siones en las problemáticas ambientales y 



productivas mái sentidas, aún antes de la for- 
mulación tkcriica de los planes de ordenamiento 
y mariejo ambiental 

A este proceso se le denorninó "plan activo" 
porque permitió reordenar y manejar comuni- 
tariamente el territorio, dándole sostenibilidad 
a las obras a partir del corrlpromiso de las co- 
munidades. Se expresó a través de la suscrip-- 
ción de acuerdos comunit.arios de protección 
de áreas estratégicas ambientales y de manejo 
sostenible del territorio. 

Se orientó de manera integral" a la formula- 
ción y focalización territorial de los programas 
y los subproyectos. Los pi-ogramas diseñados 
para el PMA se ajustaron de aciierdo con las 
condiciones ecolOgicas, sociocultur-ales y polí- 
ticas particiilares de cada ZP,C y las acciones 
adélaiitadas eri rada uno iie el!os fueron: 

Aprovechamiento sostenible 
de productos del bosque 

La intervencióri del PPZK( en este programa 
estuvo orieritada a fomentar y fortalecer el apro 
vechainiento de los prodt~ctos del »osque con 
una base de gestión comunitaria 1-07  SU^ 
proyectos ejecutados y PI resultado de las ac- 
ciones a destacar fijeron 

A partir de la aplicación de la rnetodologíaAYI3M' ' 
de la FAO, se identificó la posibilidad de crear di- 
ferentes tipos de empresas cotnur~itarias de pro 
ductos del bosque en las ZRC piloto 

Fcie así corno se constituyerori siete (7) eni- 
presas comunitar-ias: cinco (5) eri la ZRC de 
Cabrera. beneficiarido a 5 1 farni!ias; Liria (1 ) eri 
In ZRC' de Calamar. berieficiand(, a l I familias, 
y una ( 1 ') ei-i la %RC de El Pato Kalsill;is, benefi-- 
ciarido a 130 farriiiiasi7. k tas  i'rnpres~is se ~ r i -  

cuentran en s i l  fase de conformación, instala- 
ción de equipos y puesta en marcha de los pro- 
cesos productivos. 

Con estas plantaciones se buscó propiciar en- 
tre las familias beneficiarias el desarr-ollo de la 
cultura de la plantación forestal, como parte 
de la planificación de finca y desestimcilando el 
uso irracional de los bosques primarios y se- 
cundarios de la zona. Con las especies produc- 
toras que se plantaron se bciscó, en el corto 
plazo de cinco años, proveer de maderas para 
s i l  uso en la finca (cercas, cultivos, leña). 

Así mismo, se instalaron plantaciones foresta- 
les protectoras en nacederos, humedales, ron- 
das de quebrada5 y ríos También se promovió 
la plantación de maderas finas y especies 
maderables en vía de extinción, para recuperar 
los reciirsos genéticos locales 

En total se plantaron 38 n i l  840 plántulas en 
las tres zonas así: 21 rnil 100 en la ZRC de 
Cabrera, con especies nativas como encenillo, 
cedro, arrayán, chical, aliso, sauces, cajetos, 
arboloco, drago, saúco, siete cueros y espe- 
cies de rápido crecimiento como eucalipto, 
pino, acacia negra, entre otros; 7 mil 140 en 
la ZRC de Calamar, con especies como cuyubi, 
macano, abarco, flor morado, cedro y cachi- 
camo, moriche, guadua, matarr-atón y cafete- 
ro; y 7 inil 600 en la ZRC de El Pato-Balsillas, 



con especies como cedro, nogal, areniilo, flor 
morado, amarillo, entre otras 

En este campo se realizaron eventos como un 
seminario interndcional sobre experiencias en 
el aprovechamiento sostenible de productos del 
bosque con casos de Brdsil, Perú y Colombia 
Participaron 250 personas de diferentes regio 
nes del país e invitados internaciorialei de USA 
Perú y Brasil En este escendrio se coricibió y 
dio impulso a la conformaciori de la Cadena 
Latinoamericana de Agrodiversidad 

Protección y conservación 

de recursos naturales 

Aunque las ZRC son territorios en donde la 
estructura de la oferta natural auri presenta 
dreas importantes con poca intervencióri hu 
mana3" con la ESAP i e  identificaron proble 
mas de manejo de estos recursos especial 
mente de estrés hídrico y escasez del recurso 
en épocas de verano, siendo su manejo y pro 
tección una necesidad sentida por las comu 
nidades En este sentido, se priorizo el dgua 
corc~o el recurso a proteger 

En la L R C  de Cabrerd se intervinier-ori para su 
protección cinco microcuericas: las quebradas 
Argelia, La Esmeralda, La Lejia, La Machaniba 
y La Lajita, incorporando 16 nuevas hectáreas 
a conservación comuriitdria; se protegieron 34 
nacimientos en las fincas de los beneficiarios y 
se suscribierori 4 acuerdos comunitarios de 
conservación" ". 

En la ZRC de Calamar se intervinieron 20 na- 
cimientos de agua en los caños: Damas, Rico, 
Gaitana y Bálsamo, iricorporando 13 nuevas 
hectáreas a conservación comunitaria, y se sus- 
cribierori 17 acuer-dos. 

En la ZRC El Pato-Balsillas se intervinieron 4 
microcuencas: las quebradas Los Negritos, 
Selva Negra, Perlitas y Puerto Amor, incorpo- 

1-atndo 706 nuevas hectáreas a constir~dc.ii~n 
comilnitdi i,i, y se iuscribiei-or? 6 aci.iei dos. 

Es de resaltar el ac:iierdc; r-ealizado cri Id ZKC 
El Pato-Baliillas sobre l,i. miici-o( i i e i - IC~  1 . c ~  N e -  
gr-itos eri la que adernás de 1-e~ibicdr a tres fa 
milias asentadds eri / d s  cabete1 as de la 
micr-ocuenca, se delimitó físicamtirlte s i i  área 
utilizando cer-ca de alarribre e11 la ft-oritet-a 
agropecudr.ia y las corriiiriidddes cieciarai.(in las 
cabeceras io r r io  rorias de i-í:serLd natural 
hídrica comunitaria. 

Er? la ZRC de Calarular se identificó c-orrio uri 
logro positivo de ids irnver-siories i-ealizadas en 
la proteccióri de los r~ac-ir~iieiitos, cl que por  
cada ($ l ) peso irivertido eri est.as obr,ls, ott-os 
proyectos sin.iilares como los de la CDA, in- 
vierteri uno purito ti.es ($ l .3)  pesos' 

En este teiria, oLi.o e f e i i ~  positivo iiii-. l<i diiir-11- 
nución de los costos h;l:l;~ el: t~in 50e% cíiarido 
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son las mismas comunidades las que se encar- 
gan de desarrollar las obras y actividades re- 
queridas (como el aserrío de los postes), lo que 
a su vez permitió elevar el sentido de perte- 
nencia de las comunidades. 

En cuanto a la sostenibilidad de estas acciones 
de protección son pertinentes algunas conside- 
raciones: 

Los beneficios económicos que la ejecución de 
estos subproyectos generaron a la población 
beneficiaria son medibles en el largo plazo y se 
relacionan con el mejoramiento de los volú- 
menes del recurso hídrico en las épocas de 
verano, el índice de necesidades básicas insa- 
tisfechas -NBI y la calidad de vida. 

Además, este tipo de subproyectos les permitió a 
las comunidades iniciar y/o avanzar en procesos 
de gestión ambiental, que en el mediano plazo 
les posibilitará fortalecer el conocimiento territo- 
rial de la ZRC; conocer y dimensionar las proble- 
máticas ambientales locales; valorizar sus recur- 
sos naturales. generando un sentido de pertenencia 
con los mismos; identificar en los productos del 
bosque nuevas alternativas para la diver-sificación 
de sus ingresos; constituirse empresarialmente 
para el aprovechamiento sostenible de los pro- 
ductos del bosque; participar del ciclo completo 
de un proyecto ambiental; formular y participar 
en la creación de proyectos para buscarle 
cofinaciación, conformar grupos de trabajo con 
técnicos locales para la aplicación de los 
subproyectos que generan liderazgo y forialeci- 
miento del capital humano y social de las ZRC. 

La sostenibilidad ecológica de los subproyectos 
estuvo bajo la responsabilidad de los poblado- 
res y de las organizaciones comunitarias a par- 
tir del establecimiento y cumplimiento de los 
acuerdos, sobre protección de áreas estratégi- 

cas ambientales, suscritos entre las juntas de 
acción comunal y los propietarios de los pre-  
dios en donde se encontraban los nacimientos 
de agua. 

Estos acuerdos, a un nivel social básico, busca- 
ban mantener bajo protección los recursos 
hídricos de beneficio comunitario, y eran los 
comités ambientales de las juntas de acción 
comunal los encargados de la vigilancia, con- 
trol y mantenimiento de las obras. 

En el ámbito institucional, las autoridades 
ambientales regionales participaron en la eje- 
cución de los subproyectos, conociei-on de 
las actividades y de los acuerdos de protec- 
ción de los nacimientos, y se coordinó con 
ellas la adopción de los subpi-oyectos con 
miras a dar continuidad a las inversiones en las 
microcuencas. 

Plan de Ordenamiento 

Ambiental Territorial -POAT 

En la elaboración de los planes se contempla- 
ron los siguientes procesos: 

La fragilidad de los ecosistemas hizo imperati- 
vo que el ordenamiento territorial se realizara 
con énfasis ambiental. 

Se concibió como un acuerdo comunitario so- 
bre la organización y ordenamiento socio-am- 
biental del territorio, de los recursos naturales, 
de la biodiversidad y de los sistemas de produc- 
ción en la ZRC y en su vecindad. En el POAT se 
establecieron acuerdos sobre áreas prioritarias 
para la protección y conservación de los recur-- 
sos naturales y el ambiente, para la producción 
sostenible y para la restauración de ecosistemas. 



El POAT fue el resultado de un proceso de for- 
mulación participativa, en el cual las comuni- 
dades y las instituciones validaban y ajustaban 
las propuestas técnicas de oferta, demanda y 
conflicto ambiental; la cartografía temática y sin- 
tética; la zonificación ambiental, y la propuesta 
de ordenamiento 

Las comunidades en el terreno, a partir de las 
orientaciones de los representantes capacita- 
dos de las comunidades, revisaban, validaban y 
ajustaban los productos del POAT y elabora- 
ban el documento y la cartografía final. 

Las acciones desarrolladas por el PPZRC per- 
mitieron la formulación participativa del POAT 
en la ZRC El Pato-Balsilias; el análisis, evalua- 
ción y ajuste interinstitucional y comunitario del 
POT de la ZRC de Cabrera; y la identificación 
y socialización del POT de la ZRC de Calamar, 
a partir del POT municipal. 

Programación de los sistemas 
productivos sostenibles -SPS 

Estuvo orientada a la realización de sub- 
proyectos de seguridad alimentarla, la rnitiga- 
ción de los impactos ambientales de las practi- 
cas agropecuarias, la capacitación en planificación 
de las fincas, el fortalecimiento de la organiza- 
ción comunitaria y el mejoramiento de los cul- 
tivos promisorios en cada ZRC como fueron: 
frutales arnazónicos, cárnicos y arroz, en la ZRC 
de Calamar; frutales andinos, arveja y frijol, en 
la ZRC de Cabrera; y lácteos, café, frutas y ver- 
duras, en la ZRC de El Pato-Balsilias. 

Se pueden señalar conio fortalezas de los 
subproyectos procluctivoL desarro)lados en las 
Zonas de Reserva Canipesirid, 

El enfoque hdcia Id seguridad alirnentarid, 
como fue el caso de Id ZRC de El Pato- 
Balsillas. 

El énfasis agroindustrial que i~ntegra la cade 
na de aba~tecimierito en la aplicación de las 
propuestas metodológicas pdra el estableci 
miento de sistemas agroforestdles desai ro  
liados por las institucior~es de investigación 
local4 , y en la cobertut a tei ritorial total y 
de representatividad de los beneficiarios al 
hacer partícipes, en todos los subproyectos, 
a productores representantes de cadd iirid 

las l l veredas eri la ZRC de C,ilamar 

La diversificación con especie5 nienores, el 
fortalecimiento organizativo de grupos des 
de la perspectivd de género, y la dterición 
primordidi d los productos principales de 
la rond, como fue el caso de la L'RC de 
Cabrera 

Esta manera de iiiiciar las pequeñas inversiones 
en las ZRC piloto, permitió identificar las diie- 
rencias regionales de acuerdo con la vocación 



socioeconómica y las restricciones terr-itoi-ia- 
les que enfrentan los pobladores. Sin embar- 
go. el factor común fue la atención primordial 
de la seguridad alimentaria de los pobladores, 
seguida de una mirada a las posibilidades co- 
merciales de los productos locales. 

Metodológicamente, la implementación de los 
SPS se dio como una estrategia de reor-  
denamiento predial y planificación de finca, con 
lo cual se buscaba disminuir el impacto negati- 
vo de las actividades agropecuarias sobre los 
suelos, las aguas y la biodiversidad local a partir 
de los principios de la metodología de "labran- 
za mínima" y "siembra directa": cobertura per- 
manente de los suelos, rotación de cultivos, 
mínimo movimiento del suelo y uso de abo- 
nos verdes. 

Como resultados de la aplicación de los SPS 
en las ZRC piloto se obtuvieron: 40 acuerdos 
comunitarios sobre el manejo sostenible del 
territorio; 138 nuevas hectáreas de producción 
agropecuaria, en las cuales se desarrollan ex- 
periencias de producción sostenible; 162 fa- 
milias con prácticas productivas en r-econversión 
hacia sistemas productivos sostenibles; 2 fami- 
lias que percibieron la disminución de costos 
de producción por  las prácticas productivas 
sostenibles realizadas; y 8 nuevas empresas 
comunitarias constituidas para el procesamiento 
de productos agropecuarios. 

En cuanto a la sostenibilidad de los procesos 
de implantación de los SPS, las primeras eva- 
luaciones de su aplicación, a partir de la meto- 
dología y principios de la "labranza mínima" y 
"sienibra directa", identificaron beneficios de 
esta metodología para los productores, en tér- 
minos de reducción de costos de producción, 
y para los suelos de las fincas, en la mejora de 
sus condiciones agronómicas. Entre los benefi- 
cios se destacan: 

En el corto plazo, las comunidades identifica- 
ron algunos beneficios directos de estos pro- 

cesos con las parcelas agroforestales: valoriza- 
ción de las fincas; ahorro de costos en tumba 
de la selva para cultivar, aproximadamente 
$800.000 por firica/año; "las familias con ni- 
ños, por ejemplo el señor Pedro Daza se aho- 
rra $120.000 mensuales en jugos para los tres 
niños que tiene en la escuela, un valor de 
$6.000 pesos día, $2.000 por niño, para un 
jugo o ga~eosa"~" .  

Con respecto a los procesos aplicados en la 
"labranza mínima" y "siembra directa", después 
de dos ciclos de producción de arveja, se tie- 
nen evidencias preliminares de los beneficios 
económicos de la metodología. 

Comparando los costos de siembra de una ( 1 ) 
arroba de arveja entre el método tradicio- 
nal y el método de "siembra directa", con 
el uso de la sembradora manual se obtuvie- 
ron  resultados que se pueden apreciar en el 
cuadro 7 de los anexos. El ahorro en costos 
de producción con la "siembra directa" fue 
de $167 mil pesos por  arroba de arveja, el 
cual es significativo de acuerdo con la produc- 
ción total sembrada por  producto en la ZRC,  
que para el año 2000 fue de 60 ha. 

Debido a factores climáticos como el verano y 
al corto tiempo de aplicación de los SPS, a la 
fecha de cierre del Proyecto no fue posible cuan- 
tificar otros beneficios de la siembra directa 
como son la disminución en la incidencia de 
plagas y enfermedades, y las diferencias en la 
producción por cultivo. 

Los campesinos de la ZRC de Calamar, al refe 
rirse a los beneficios ecológicos de la aplica- 
ción del proyecto de parcelas agroforestales 
señalan "se frenó la degradación -erosión- de 
los suelos en 20 ha de la ZRC; se han dejado 
de tumbar 40 ha de selva en los dos años del 

- - - 
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Proyecto, porque el plátano, la yuca y parte 
del maíz se cultivan dentro de la parcela"41. 

D e  un análisis comparativo de los estudios de 
suelos realizados a las fincas de cuatro (4) pro- 
ductores de la ZRC de Cabrera se pudo esta- 
blecer que, a partir del uso de abonos verdes 
(en este caso de avena y nabo forrajero), se 
produjo un avance significativo en los siguien- 
tes factores formadores de los suelos, lo que 
permitió identificar indicios sobre las bonda- 
des de la metodología (cuadro 8 ,  gráfico 2 de 
los anexos): 

Materia orgánica: este factor aumentó sustan- 
cialmente en tres (3) de las cuatro (4) fincas, 
llegando a incrementarse en 2,64 veces, como 
en la finca N o .  I del señor Delio Castillo. 

PH. este factor aumentó sustancialmente en 
las cuatro (4) fincas, llegando u incrementarse 
en 0.5 puntos. Es el caso de la finca N o .  14 del 
señor Edilberto Beltrán. Se infiere que el uso 
de abonos verdes es una manera económica 
de mejorar el PH de los suelos. 

Elementos mayores: el potasio K y el fósfo- 
ro  P mejoraron significativamente. Por ejem- 
plo, el fósforo se incrementó en 5,26 veces 
pasando de 1.4 de ppm a 7.36 ppm en la fin- 
ca N o .  l del señor Delio Castillo. El sodio 
(Na) tuvo un comportamiento estable, excep- 
t o  en la finca N o . 3  en donde disminuyó. Es- 
tos cambios, en su conjunto, producen una 
mejor oxigenación del suelo y un mejor inter- 
cambio catiónico, lo que ilustra la irnportan- 
cia de la utilizacióri de los abonos verdes para 
mejorar las condiciones de los macro elemen- 
tos en los suelos. 

Elementos menores: estos no son la excep- 
ción dado que también se observa un mejora- 
miento comparado con los primeros análisis. 

D e  acuerdo con los resultados del análisis com- 
parativo se identificdn resultados iniciales incipien- 
tes de los beneficios ecológicos de estas prácti- 
cas, los cuales deben ser socializados entre los 

pobladores para continuar con el proceso de 
investigación aplicada que permita consolidar, en 
el mediano plazo, los SPS en las ZRC piloto. 

Algunos resultados importantes fueron los si-  

guientes: 

La población de beneficiarios del PPZRC 
cuenta con una conciencia importante acerca 
de los servicios ambientales de su territorio y 
de los efectos de diferentes prácticas producti- 
vas en la base natural del mismo. Estos logros 
son hasta el momento el inicio de un proceso 
de enriquecimiento de la visión y de la dimen- 
sión ambiental de los campesinos, las cuales se 
van adaptando a las respuestas ambientales y 
económicas que obtengan, de acuerdo con sus 
decisiones en términos de prácticas producti- 
vas. Los tiempos de este cambio son necesa- 
riamente largos, pues dependen de los proce- 
sos ecosictémicos, biológicos y económicos. 

Procesos de incorporación de practicas vo- 
luntarias de conservación'"' y de producción 

-- - - 
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sostenible, en las farnilias participantes tanto 
de los proyec:tos ambientales como de SPS; 
más de 150 familias, en las tres zonas, parti- 
ciparon en las prácticas y ensayos productivos 
sostenibles; y más de 30 familias generaron 
áreas de protección de nacimientos en sus fin- 
cas, reduciendo las áreas de explotación 
agropecuaria de las mismas. 

La participación de las familias en los procesos 
de desarrollo sostenible iniciados en las ZRC, son 
ejemplos que otras familias replicaron y que si 

bien fueron pocos casos -tres o cuatro por ZRC- 
son indicios de los cambios hacia la auto regula 
ción de las familias de las zonas Estas prácticas 
individuales tienen una proyección social impor- 
tante para la gestión ambiental local ' 

Se inició un proceso de aprendizaje por 
medio de experiencias que se clasificaron como 
ensayos en lo que se refiere a "labranza míni- 
ma", "siembra directa", abonos verdes y mejo- 
ramierito de praderas, los cuales, en casos pun- 
tuales, algunos beneficiarios reportaron como 
experimentos con saldos  pedagógico^^^. 

N o  obstante las limitaciones de tiempo en 
la maduración de los SPS aplicados po r  el 
PPZRC, se demostró que llevar a cabo prácti- 
cas productivas diferentes es posible, El logro 
fundamental tiel Proyecto Piloto radicó en la 
aceptación, por parte de la corriunidad, de rea- 
lizar estos ensayos de carnbio tecnológico en 
sus fincasG9, 

Una de las fortalezas del PPZRC en el tema 
de asistencia técnica fue el sistema orga 
nizativo orientado a la generación de capaci- 
dades y al fomento del talento humano de 
los campesinos de las zonas, a partir de un 
proceso de capacitación y acompañamiento 
po r  parte de profesionales y técnicos en los 
niveles locales y regionales Se contrataron 
dos campPsirios bachilleres agropecuar-ios por 
7oria para ser formados y para que acii~arari 
corrlo técnicos forestales, ambientales y de 
producciiin sostenible 

En las tres zonas se apreciaron los siguientes 
cambios en las prácticas tecnológicas utilizadas 
en torno a las actividades agropecuarias. 

- Promoción de la utilización del sistema 
de "labranza mínima" y "siembra directa". 
Esta tecnología puede generar efectos im- 
portantes en materia de protección y re- 
cuperación del suelo y de costos de 
~roducción.  

- Combinación de cultivos de frutales de 
clima frío en asociación con leguminosas, 
como arveja ver-de, y la conservación de 
entrecalles con cultivos de avena y cebada 
forrajera, al igual que la promoción del bos- 
que protector  productor. Estas iniciativas 
pueden incrementar la eficiencia en el uso 
del suelo, protegerlo y aumentar la calidad 
de la producción. 

- C~iltivos de hortalizas y especies meno- 
res con miras a diversificar la produccióri, 
mejorar la dieta nutricional de las familias y 
generar un ingreso complementario a la 
economía familiar, Su consolidación depen- 
de, en este momento, de un efecto demos- 
t ra t ivo  más c laro,  para lo  cual sería 
conveniente articular algunas estrategias de 
extensión rural y de mercadeo local. 

- Consolidación de los procesos. Aunque 
su escala a nivel regional fue incipiente, es 
notorio el convencimiento sobre la utilidad 
y conveniencia de su aplicación afuturo, por 
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parte de los beneficiarios y no beneficiarios 
de los proyectos. 

- En las tres regiones se presentó, aunque 
de manera incipiente, la diversificación de 
la producción agropecuaria como resulta- 
do de las diferentes actividades desarrolla- 
das por los GT y del trabajo en torno a los 
conceptos de seguridad alimentarla, siste- 
mas productivos y prácticas sostenibles. 

Subproyectos de educación e 

investigación ambiental y productiva 

Estas actividades se desarrollaron a través de 
subproyectos orientados a la inst i tucio- 
nalización de la educación ambiental en es- 
cuelas y colegios de las ZRC; a la sensibiliza- 
ción y concientización sobre las posibilidades 
ecoturísticas de las zonas, a partir de la identifi- 
cación de los lugares de interés turístico y ar- 
queológico existentes; al estudio de especies 
vegetaies promisorias que puedan ser apro- 
vechadas comunitariamente; y a la sensibiliza- 
ción y establecimiento de obras para mitigar 
los impactos ambientales de subproyectos 
agroindustriales. 

En este sentido se ejecutaron, entre otros, los 
siguientes subproyectos: 

En cada ZRC piloto se ejecutó un subproyecto, 
el cual identi f icó los lugares de interés 
ecoturístico y arqueológico como cascadas, pi- 
cos de escalada, miradores turísticos, cuevas, 
cementerios indígenas, entre otros. 

A partir de especies identificadas y priorizadas 
corno útiles po r  el Instituto Sinchi y las co- 
munidades, se seleccionaron 10 especies 
maderables para realizar un censo de ellas en 

la ZRC. Se seleccionaron 12 especies de resi- 
nas, aceites y plantas de uso medicinal para la 
realización de un estudio fitoquímico, el cual 
orientó el uso potencial y comercial de estas 
especies. 

Este subproyecto se desarrolló en cuatro com- 
ponentes: capacitación en el colegio y cuatro 
escuelas veredales (Peñas Biancas, 1-a Argelia. 
Santa Rita y Santa Lucía) en donde se formaron 
líderes ambientales; capacitación en planifica- 
ción y gestión ambiental; estudios de servicios 
ambientales; y estudios hídricos y de suelos. 

Se diseñaron y aplicaron los planes de manejo 
ambiental, aprobados por  la CDA para las 
microempresas del complejo agroindustrial, 
orientados a prevenir y mitigar los impactos 
ambientales que éstas generan. 

Coordinación interinstitucional 

Dentro del subcomponente ambiental y pro- 
ductivo sostenible el PPZRC buscó la partici- 



pación y cooperación de las entidades compe- 
tentes, de los sectores ambientales y r~irales, 
para la planificación, capacitación y gestión 
ambiental en las regiones y en el nivel central. 
Para ello se realizaron acuerdos interins- 
titucionales en el nivel central con: 

*"" La Corporación Autónoma Regional de 
Cundinamarca. Para la aplicación de SPS a 
partir de la metodología de "iabranza míni- 
ma" y "siembra directa" en las tres ZRC 
piloto 

2 La Unidad Administrativa Especial de Par- 
que Naturales Nacionales Para la planifi- 
cación y gestión de los subproyectos 
ambientales en las tres L R C  piloto 

'8' El Instituto Geográfico Agustín Codazzi - 

IGAC Para el ajuste del POT en la ZRC 
de Cabrera 

*V a Universidad Externado de Colombia En 
el tema de planeacióri pr-ospectiva. 

En el nivel zonal se coordinarori y realizaron 
acciones conjuntas cori: 

2 La CDA,  el Instituto Sinckii, la Dirección 
Regional del parque Serranía del Chiribi- 
quete, la IJMATA, la secretaría de Agricul- 
tura y la Dirección de Planeación de la 
gobet nación de Guaviare, el INCORA, la 
Contraloría departamental, en la ZRC de 
Calamar 

2 La dirección Regional del Parque cordillera 

de los Picachos, Corpoamazonia,  e l  
INCORA, la UMATA, la gobernación, las 
secretarías de Planeación y de Agricultura 
de Caquetá, en la ZRC de El Pato-Balsillas 

b b  La dirección regional de la CAR, la gober- 
nación y las secretarías de Agricultura y de 
Planeación de Cundiriamarca, en la ZRC 
de Cabrera, 

Así mismo, se realizaron diversas actividades 
interinstitucionales como seminarios, talleres de 
discusión y mesas de trabajo En total se reali- 
zaron 32 eventos, 30 de ellos en las zonas, 
así. 9 en la ZRC de Calamar, 12 en la ZRC de 
El Pato-Balsillas, 9 en la ZRC de Cabrera; y 
dos eventos a nivel internacional 

Dentro de las actividades adelantadas en tor-  
no  de la temática, el Proyecto Piloto promo- 
vió la conformación de la Cadena Latinoame- 
ricana de Agrodiversidad-CLA, como una 
iniciativa para unir esfuerzos en la tarea de 
documentar, evaluar y promover tecnologías 
de producción y aprovechamiento sostenible 
de productos del bosque por  pequeños y 
medianos productores de los países latinoa- 
mericanos. En su creación participaron enti- 
dades de Colombia, Brasil y Perú. 

Colombia participó a través del IICA, el Minis- 
terio de Agricultura, el Ministerio de Medio 
Ambiente, el DN? y el INCODER; Perú con- 
vocó a los Institutos Nacional de Investigación 
Agrícola (INIA) y de Investigaciones de la 
Amazonia Peruana (IIAP), y el centro del Hom- 
bre, Ambiente y Conocimientos de Recursos 
Amazónicos (CHACRA); y Brasil, a través del 
Instituto de Investigación Ambiental de la 
Amazonia (IPAM), y el Núcleo de Altos Estu- 
dios Amazónicos (NAEA). 

La CLA mantiene vínculos además con progra- 
mas internacionales c o m o  People, Land 
Managemenf and Envlronmenr'al Change - 

PLEC/UNU; ln-Sltu ConservaTl'on of Crop 
Dl'versl'iy IP GRI; Seed Systems - IP GRI. 

Programa de seguridad 
alimentaria 

Desde 1999, por encargo del Ministerio de Agri- 
cultura y bajo convenio de cooperación con el 
IICA, el PPZRC adelantó un Programa de Segu- 
ridad Alimentaria en cuatro ZRC del país, tres 
de ellas vinculadas a las acciones del Proyecto 



Piloto (las de El Pato-Balsillas, Calamar y Cabre- 
ra), y una cuarta en el Sur de Bolívar. 

Este programa tuvo como objetivo irnpulsar 
acciones de seguridad alimentaria en las ZRC 
recién constituidas, dentro de los núcleos cam- 
pesinos de mayor pobreza identificados de 
manera comunitaria. 

Fueron asignados 3 1 1,5 millones de pesos, 
distribuidos er1 las cuatro ZRC y con radio de 
acción en siete municipios: ZRC de El Pato- 
Balsillas, en el municipio de San Vicente del 
Caguán; ZRC del Guaviare, en los municipios 
de San José, El Retorno y Calamar; ZRC de 
Cabrera, en el municipio de Cabrera; y ZRC 
del Sur de Bolívar, en los municipios de Are- 
nal y Morales. 

Si bien este programa no se enn~arcó dentro 
de las actividades previstas a desarrollar en el 
contrato de empréstito con el Banco Mundial 
y que, adicionalmente, cobijó una cuarta ZRC, 
tampoco contemplada en el contrato, el Mi- 
nisterio de Agricultura consideró pertinente su 
adscripción en razón de la pertinencia de su 
objeto con los específicos del PPZRC. Las va- 
liosas enseñanzas y aprendizajes derivados del 
mismo, contribuyeron a enriquecer las expe- 
riencias replicables del Proyecto Piioto. 

E jecuc ión  dei pr-ograrna 

L.a inversión de recursos en los siete (7) 
subproyectos fue de 305millories 527 mil pe- 
sos, con una cobertura aproximada de 663 fa- 
milias beneficiarias. (Cuadro 9 de los anexos) 

La intervención se realizó a través de siete (7) 
organizaciones campesinas ejecutoras: Sin- 
peagricun, en Cabrera; Coagroguaviare, en 
Calamar; Asoprocaucho, en San José; Aso- 
comigán, en El Retorno; Amcop, en El Pato- 
Balsillas; Asopasema, en Arenal; y Asorresewa, 
en Morales. El INCORA fue responsable de la 
interveritoría. 

Además de los recursos colocacios por el Mi- 
nisterio de Agi-¡cultura, el Programa contó cori 
el apoyo de las administraciones muriicipales 
(con excepción de El Pato-Balsillas), bajo la fi- 
gura de asistencia técnica o cofinariciación. En 
el Sur de Bolívar, el Programa de Desarrollo y 
Paz del Magdalena Medio se vinculó mediante 
la cofinanciación de inversiones en producción 
y transformación. El SENA y el INCORA apo- 
yaron con prestación de servicios a algunos de 
los proyectos, en particular los que tuvieron 
una concepción más integral. 

Aunque la unidad beneficiaria fue siempre la fa- 
milia, se privilegió el trabajo asociativo, en par- 
ticular con organizaciones de mujeres. 

En cuanto a las actividades desarrolladas, se pre-- 
sentó una gran diversidad de alternativas produc- 
tivas como las parcelas de "pan coger" (Cala- 
mar, Morales); huertas caseras (Cabrer-a, 
Calamar, San José, El Retorno y Pato-Balsillas); 
cría de animales para autoconsiirno (Cabrera, 
Morales); cría de animales para autocorisi~mo y 
mercadeo (San José, El Retorno, Arenal); cxplo- 
tación agrícola para mercadeo (Cabrera, Arenal); 
y procesamierito de caña (Arenal). 

En lo tecnoiógico, aunque en algunos subpro- 
yectos y actividades productivas se pi iviiegió 



F inanc iac ión  

la tecnología convencional con base en 
insumos modernos, predominó el uso de 
tecnologías alternativas con bajos requeri- 
mientos de inversión en dinero; altos reque- 
rimientos de mano de obra y recursos loca- 
les disponibles en la explotación; y baja 
dewendencia del mercado. 

D e  igual manera, se incursionó en el uso de 
equipos y herramientas livianas como las ma- 
tracas, guadañas y otros de fácil acceso, bajo 
costo de operación poco riesgo en términos 
ambientales, factores que potencian la eficien- 
cia del uso de la mano de obra familiar. 

En los subproyectos ejecutados predominó una 
concepción centrada en la disponibilidad y ac- 
ceso a los alimentos y, en consecuencia, el di- 
seño concentró la acción sobre las variables de 
la producc ión.  Sólo en contados casos 
(Asoprocaucho, en el Guaviare) se tuvo una 
visión más integral de la seguridad alimentaria, 
incorporando componentes de manejo y con- 
servación de alimentos, saneamiento básico y 
promoción y prevención en salud, los cuales 
tienen una relación directa con la capacidad del 
organismo para aprovechar adecuadamente los 
alimentos disponibles. 

Gran parte de la responsabilidad de promoción 
de los subproyectos y de selección de benefi- 
ciarios recayó en las juntas de acción comunal. 

En todos los subproyectos se financiaion las 
infraestru~ti~ras, equipos insumos rri,ilcriales 
pies de cría y, rlri general, todos los elernen 
tos requeridos pdra poner en marcha los pro 
cesos de producci6n concertado, Sir1 (~rribar 
go ,  los rriecdriisrYios de f inanciamiento 
utilizados vdriarcn entre las modalidades de 
"fondo perdido" (ningun compromiso de rp 
torno por  el beneficiario), ' fondo rotdtorio" 
(devolución del reccirso entregado con iin bajo 
intei-és), "inventario de materiales' (compro 
miso de devolucion en especie dl finalirar el 
ciclo productivo), y ' cuentas en paiticipacióri ' 
(entrega de ganado al duniento) 

As is tenc ia  t é c n i c a  

La prestación de este servicio se dio a través 
de diversas modalidades como la aportada por- 
las UMATAS municipales, bajo la coordinación 
de la OCE, utilizando el concurso de eritrda- 
des públicas con presencia local y la asistencia 
técnica expresamente contratada con técnicos 
~r ivados.  

C a p a c i t a c i ó n  

La capacitación a los beneficiarios, en todos los 
subproyectos, fue estratégica pese a las difi- 
cultades para garantizar el apoyo institucional. 
Es de resaltar la modalidad de parcelas demos-- 
trativas utilizada en la experiencia de El Pato- 
Balsillas, en la cual se promovió la constitu- 
ción de "grupos de amistad" y el desarrollo de 
una metodología de aprender-haciendo, me- 
diante jornadas de trabajo que reunieron a los 
grupos de productores, en predios de propie- 
dad individual. 

D e s a r r o l l o  o r g a n i z a t i v o  

Dada la importancia que en los subproyectos 
tuvo la modalidad de intervención a través de 
grupos, y teniendo en cuenta que desde su iden- 
tificación y formulación se consideró el desa- 



rrollo orgaiiizativo corrio una condicióri e in- 
i:lusive coirio un producto, casi todas Ids áreas 
de intei-vencióri incorpora! ori acciones de for- 
tdleciiniento o!-gariizativo, 

D e s a r r o l l o  e m p r e s a r i a l  

Fin casi todos los silbproyectos se corisideró 
que lograr riiveles adecuados de seguridad 
;ilimentar-ia requería superar el concepto res- 
trictivo del autoconsumo y apoyar el r-iiejora- 
miento de los irigr-esos como condición para 
alcanzar un rnejor balance (le los alirrier~tos y 
Id eitabilidad cie su disponibilidad. En corise- 
cuencia, .;e planteó Id necesidad de i-ealizar ac- 
tividades er-icari~ir~addi al tjesdrrollo e n ~ p r e s a ~  
r-ial, erl la per-spectiva de que los bericficiarios 
pudiei-an asurriir de ni~ inera organizada y efi 
ciente la comercializaci6ri de la prodilcciórn 
excedente. 

fP: Subcomponenfe 
de comercialización 

Si bien la problemátiia de la producción y 
cor.iiercialización de bienes procederites de re- 
giones con las característic.;ls medioambientaies, 
físicas y geográficas propias de las ZRC difiere 
en aspectos sustanciales de los cin dentro de la 
frontera agrícola, hasta tanto 1-10 se investigue 
suficientemente, se desarroile el rriercado de 
bienes "ambientales" (servicios ambientales, 
etc.), y se fije una política naciorial ai respecto, 
estas zonas deben erifrent~irce a ia producción 
y venta de algunos bienes "tradicionales" que 
garanticen su supervivencia e inserción deritro 
de la economía de mercado. 

D e  hecho, y al margen de la aparición de los 
narcocultivos, estas zonds nacieron vinculadas 
a productos no sólo de autoconsumo sino de 
venta en mercados tanto locales como nacio- 
nales e, incluso, internacionales (maderas, pie- 
les, caucho, fauna, etc.), que fueron la base de 
su economía durante décadas. 

En algunos productos, compatibles con la 
sostenibilidad medioambiental mediante prác- 

ticas tecnológicas apropiaddi es inevitable y 
posible qcie descansen pdrcialrriente, las eco 
riorníds y iociedades locdles y, en   as os vele 
vdntes la i~istit i icióri de cultivos ilicitos 

Es así como el PPZRC e,] cor\junto cori las 
comunidades identifico en Ins difererites 70 

ilas pr oduc toh t o n  potencial comercial "ex 
terno'  (cori demarida potericial o ya estable 
cidd distiritd de la local) o ' i r i tcrno' (cori 
productos para el mercado local que sustitu 
yeri competitivanlente a los tr aídoi de fuera 
de las zonds) y a partir de ellos, desal rolló 
una estrategia de aprendirdje en cornercia 
lizarión i o r i  fiiiidarnetnto en la rnetodología 
de aprender nacierido Lo5 elerrieritoi y lo-  
groc de la rnisrna se presentan en el cuadro 
10 de los anrxos 

SI bien ei aprendizaje se refirió ~i productos 
específicos, es cid1 o que s i l  rnetodología pre- 
pard a los productores y comunidades pdra 
entender y enfrentar las ieyes del rnercado en 
general y para la diversificacion de sus ofertds 
dentro de una rnarco dmbieiltdl y econóniica 
rnente viable a futuro 

P r o b l e m á t i c a  de  los 
p e q u e ñ o s  p r o d u c t o r e s  

Similar a lo que sucede con el resto de agr~  
cultores campesinos del país los avances al- 
canzados por los productores vinculados ti las 
zonas de operacion del PPZRC en términos 
de incremento de la produccion y produrtivi 
dad no siempre o casi nunca se traducen en 
mejoras de precios o de ingresos de las fami 
Iias, debido a que la oferta del campo sale ai 
mercado en condiciones muy desventajosas de 
comerciaiizacion La situacion encontrddd al 
inicio del PPZRC, respecto de las relaciones 
de precio y de rner cado de algunos productos 
susceptibles de comercialización competitiva 
en las zonas se puede apreciar en el cuadro I I 
de los anexos 

Las relaciones de precio y de mercado de los 
productos de las zonas mostraban una des- 



ventaja de negociación en magnitud que va- 
riaba entre 12% y 26% del precio de sus 
productos. Ello significaba que los producto- 
res perdían entre 12% y 26% de ingresos 
por comercialización. Esta situación se origi- 
naba en desventajas como la falta de conoci- 
miento de los precios reales del mercado, 
de los cambios y tendencias de la demanda, 
de  o t r o s  dest inos y opor tun idades de  
comercialización, de la imposibilidad de ofre- 
cer volúmenes que aportaran economías de 
transporte o atractivos por  cantidad, t iempo 
y estacionalidad. Todo esto tiende a mante- 
ner a los agricultores en total dependencia 
de intermediarios tradicionales y con baja 
capacidad de negociación. 

Lo anterior llevó al PPZRC a proponer a los 
productores la adopción de una nueva estrategia 
de mercadeo, basada en una mayor coordina- 
ción entre el componente de producción con el 
de comercialización/tranciormación, y en el 
desarrollo de un plan de cultivos en función de 
los horizontes del mercado. 

El PPZRC programó y tomó decisiones de co- 
mún acuerdo con las comunidades. Para ello, se 
realizaron reuniones con las comiinidades en las 
tres zonas, acompañadas de salidas a mercados 

y cuyo proceso culminó con la constitución de 
empresas de comercialización. 

Se partió de la base de que los productores 
beneficiarios debían ser activos en el proce- 
so de cambio y desarrollo, contrario a su si-  
tuación ancestral y tradicional que consistía 
en la pasividad frente al mercadeo (los agri- 
cultores n o  venden, "les compran", bajo las 
condiciones del comprador). Frente a las ten- 
dencias de la economía y las decisiones polí- 
tico sociales, ser activos significaba que los 
productores asociados debían comandar y 
ejecutar proyectos para comercializar y agre- 
gar valor a las cosechas. 

El primer paso fue encontrar una estrategia 
apropiada que lograra conciliar el interés real 
de los productores, sobre la base que el traba- 
jo en comercialización asociativa es un elemen- 
t o  clave de aglutinación, Se puede cultivar de 
manera individual, incluso procesar y clasificar, 
pero al salir solos a negociar pierden, son en- 
gañados y no encuentran horizontes reales de 
mercado y comercialización. En cambio, las 
acciones de mercadeo asociativo muestran que, 
por ejemplo, resulta más conveniente compar- 
tir un camión y salir a vender en grupo antes 
que hacerlo de manera individual y cornpitien- 
do entre sí. 

Con estos antecedentes, se propuso una es- 
trategia de "aprender-haciendo la comer- 
cialización". El punto de partida consistió en 
que los productores organizados "hacen su 
~ r o ~ i o  curso" en un Droceso continuado. con- 
1 1  

virtiéndose en profelores de sí mismos y ex- 
perimentando 

El plan de comercialización se estructuró bajo 
cuatro supuestos básicos que fueron: 



Fortalecer los sistemas de comercialización al 
sewirio del pequeño pr-oductoi-. Esto supone la 
organización en entidades primarias que 
propendan por su real participación y autogestión. 
Además, esta forma asociativa afianza las raíces 
en la propia comunidad. 

Las organizaciones de productores requie- 
ren del apoyo real continuado, al menos por 
un período de despegue, de algún programa o 
proyecto de desarrollo. En este caso se trató 
del PPZRC. 

Una organización de productores trabajando 
con eficiencia y recursos de capital operativo 
es más útil y prospectiva, para el desarrollo 
rural, que la inversión en proyectos en infraes- 
tructura o en capacitación formal. 

Se debe dar oportunidad a las organizaciones 
de productores de montar sistemas de agrega- 
ción de valor a las cosechas, como las microem- 
presas y pequeñas industrias, que contribuyan a 
generar empleo rural, a llevar tecnologías des- 
conocidas en el campo, y a fortalecer las eco- 
nomías locales. 

Con esta estrategia se buscaron dos objetivos 
básicos: asegurar la gestión de los agricultores 
en actividades concretas de comercialización y 
poner en práctica un método novedoso de ca- 
pacitación-acción, mediante la creación de un 
fondo de "aprender-haciendo", o fondo de "ini- 
ciativas campesinas" para la comercialización, 
procesamiento y otras acciones. 

La estrategia se sustentó en cuatro fases esen- 
ciales: organización de productores; servicios 
de apoyo; fondo de "aprender-haciendo"; y 
crédito para comercialización. Estas cuatro 
etapas tuvieron orden secuencial, es decir, no  
se podía avanzar hasta tanto no se concluyera 
el paso preliminar. Fue requisito de la estrate- 
gia que las fases 2, 3 y 4 estuvieran perma- 
nentemente orientadas a consolidar la fase I , 

es decir la organización de productores, la cual 
se fijó metas de autonomía y sustentabilidad 
post-proyecto. 

La estrategia de comercialización del PPZRC, 
en la fase 1 ,  se Ilevó a cabo mediante talleres 
participativos orientados a los técnicos de mer- 
cadeo contratados por las organizaciones de 
productores, a los dirigentes campesinos y tam- 
bién a los técnicos en producción y administra- 
ción contratados por las organizaciones. Se tra- 
taba de lograr una mejor coordinación entre 
los componentes de producción, crédito, 
comercialización y administración. 

Las acciornes desarrolladas consistieron en: 

Di fusión de  la estrategia de comer-  
cialización con  énfasis en el  significado 
de  los fondos de "aprender-haciendo' ' .  
Esta labor se llevó a cabo en las tres zonas 
mediante la r-ealización de asambleas con alta 
participación de productores campesinos. 

En la ZRC de Cabrera se realizaron ocho (8) 
asambleas con productores de 12 veredas; en 
Calamar dos (2) reuniones de dos días, cada 
una con participación de todas las veredas viti- 
culadas al PPZRC; y en la ZRC de El Pato- 
Balsillas se realizaron tres (3) asambleas. 



Igualmente, se llevaron a cabo visitas de entre- 
namiento a proyectos del programa PLANTE, 
los cuales ejecutan desde hace varios años com- 
ponentes de comercialización bajo la estrate- 
gia de fondos de "aprender-haciendo la 
comercialización" (Proyecto hortícola de 
Algeciras, Huila de PIantelllCA); pasantías en 
Cundinamarca con asistencia de 48 campesi- 
nos y directivos de las tres zonas, a fin de co- 
nocer el desarrollo de sistemas de mercadeo 
asociativo, microempresas de procesamiento 
de cosechas y coiner-cialización de procesados 
y elaboración de planes de negocios. Con diri- 
gentes campesinos de la ZRC de Cabrera se 
visitaron mercados de Cundinamarca, Tolima, 
Meta y Valle, en los cuales además, quedaron 
pre-negociaciones abiertas, 

1 Const i tuc ión de empresas de  comer-  

cialización en las zonas. La motivación con 
seguida en la fase 1 ,  más la sentida necesidad 
de los productores de contar con sistemas de 
mercadeo de sus cosechas más justos y equi 
tativos, condujo a la decisión de los campesi- 
nos de conformar  empresas de comer  
cialización y10 procesamiento y agregación de 
valor a sus cosechas así 

- ZRC Calamar, Conformación de cuatro 
(4) empresas comercializadoras alrededor 
de los subproyectos agroindustriales que la 
comunidad venía desarrollando de tiempo 
atrás con financiación del PPZRC, a saber: 
molino de arroz, planta procesadora de fru- 
tales aniazónicos y lácteos, planta de pro- 
ductos cárnicos, planta de suplementos 
alimenticios para animales y, finalmente, 
una actividad de artes de madera y aceites 
esenciales, recientemente introducida pero 
de grandes perspectivas. 

- ZRC El Pato-Baisillas. Se conformaron 
tres (3) empresas, bajo la figura jurídica de 
'Asociación", alrededor de prodilctos ideri- 
tificados como promisorios, al iriicio de la 
estrategia de comercialización, como son 
café. plálanol hortalizas y la indiistria  pro^^ 

cesadora de agua y derivados lácteos y fru- 
tales Bajo estos criterios se constituyeron 
la Asociación de Cafeteros "el Progreso 
Cafetero", la Asociación Agropecuai-ia 
Amazónica del Pato; y se involucró la ya 
creada Asociación de Mujeres de El Pato- 
Balsillas Amurpab. 

- ZRC Cabrera En esta zona la totalidad 
de productores de cultivos promisorios 
identificados (frutales, hortalizas, papas, 
caprinos y lácteos) se unieron en una sola 
organización: la Asociación de Agricultores 
de la Zona de Reserva Campesina de Ca- 
brera- Mercabrera 

Las empresas/asociaciones se constituyeron 
legalmente con el acompañamiento inicial 
del PPZRC y de las OCE en la respectiva 
zona. Estaba previsto que para finales del 
2003, cada empresa lograría un despegue 
que le permitiría seguir los procesos de 
comercialización y agroindustria en su carri - 
po, con autonomía técnica, económica y 
administrativa. 

Técnicas de  análisis de  mercados El 
PPZRC diseñó y puso en ejecución con las 
asociaciones y empresas, una "metodología de 
estudios de mercados agropecuarios' que per 
mitio a los Iideres y al asistente de comer 
cialización, la ejecución de diagnósticos senci 
llos de mercadeo identificación de canales y 
de tendencias de la demanda para los produc- 
tos, y los costos, riesgos y ventajas de la 
comercialización asociativa 

Esta metodología se desarrolló con los directi 
vos de las empresas lo que permitió la realiza- 
ción de análisis de mercado periódicos sin ne 
cesidad de acudir a profesionales exter-nos o a 
contrataciones costosas Las técnicas de análi 
sis aprendidas se pusieron en práctica median- 
te visitas a mercados relevantes en Bogotá y a 
otro5 considerados "naturales" para las zonas 
en sus regiones geográficas respectivas como 
Melgar, Girardot, Saldaña, El Espinal, Neiva, 



Villavicei.icio, Acacías e, incluso, un mercado 
riuevc) y distai-ite como  cl de C?li'fi. 

Fondos d e  comercial ización. La estra 
tegia inteqral de comercializacion diseñada con 
templó la constitucion en cada Z R C  piloto de 
un  Fondo de  Comercialización Para ello se 
asignó en  el POA 2003 una suma de $50 
rriillones par<* cada Lino de los tres proyectos 
regionales, a título de capital semilla y de ' apren- 
dizaje en el proceso' ' 

D icho Fondo de  Corriercializaciór- cuenta con 
cin reglamento opei-ativo, basado en experien- 
cias de fondos similares en diversas regiones del 
país, y con un sistema contable elemental (para 
no  cxpcrtos), basado en casos experimentados 
por  el l lCA en pr-oyectos de corriercialización 
cori pequeños productores y que permite ser 
manejddo por  personas con muy bajo nivel aca- 
dtlimico. Este cisterna cuenta, además, con una 
"Cartilla de contabilidad y de la cornercialización", 
que es un instructivo operacional al alcance de 
los líderes de las empresas carnpesiiias respon- 
s;lblei del nier-cadeo. 

Centros d e  negocios. Estos "centi-os" sor1 
en la practica pre-organizaciones de segundo 
nivel qut: agrupan o rga~ izac io r~es  primarias, o 
de primer nivel. para I eunir y consolidar la ofer- 
ta de productos del campo, comercializando 
de rr ia~er-a conjunta y coordinada en mercados 
distaiites que ofrecen m;iyc)res demandas y, con 
freciiericia, r~-iejores precios de adquisición de 
bienes con algún valor agregado. 

Ejei-nplos de estos "cenlros" en  el país. se tie- 

nen en  proyectos forrientados por  PLANTE- 
l lCA en zonas de substitución de ilícitos c o m o  
son e¡ sur del departarnen1.o del Huila, con cul- 
tivadores de maracuy,< y en Flor-encia, Caquetcl. 
con i iueve (9) organizaciones de productores 
de plátano y panela. 

Basados eri estas eAxperiencias, a mediados de 
dicierribre cie 2003, se reunierori en Bogotá 
repr esciilnnies d ~ -  las diversas empresas forma- 

das por  el PPZRC, con la participaciór-i de otras 
empresas carnpesinac con objetivos y estrate- 
gias de cornercialización similares y auspiciadas 
por  diferentes programas institucionales corno 
el PLANTE, el Ministerio de Agricultura y la go- 
bernación de Cundinamarca. 

Evento similar se realizó eri la ciudad de  Calh. 
al que se llevaron distintas muestras de pro-  
ductos. En esta ciudad la Furidación "Funde- 
huniano" puso en práctica el prograrria "Fru- 
tos para ILa Paz", con apoyo de  países de la 
Corriunidad Económica Europea. Este consis- 
t i ó  en un  Cent ro  distribuidor con un  área de  

1 .O00 M2, cuarto frío, camiones de reparto, 
mercaderistas, publ ic idad eri rad io ,  w e b ,  
pancartas, volantes. Así mismo, contó con uria 
central contable al servicio de las organizacio- 
nes campesinas interesadas en colocar sus pro-  
ductos en ese mercado. Este Centro distribuye 
a familias, detallistas, restaurantes, hoteles y a 
demandantes institucionales. 

En aiciembre de 2003, la Z R C  de Cabrera, por  
intermedio de Mercabrerd, hizo la pr i inera 
negociación en este Centro,  para lo ciidl SUS 

integrante5 viajaron junto con los de la Asocia 
ción de Productores de  Villa 1-íbano (PLANT I  
IICA) llevando cebolla blanca y cornp,il t ivndo 
costos, con I esultados prometedores 



Se pretendió que los fondos de "aprender 
haciendo la comercialización" operaran en 
las tres zonas y apoyaran, en su objeto, a 
cada una de las empresas constituidas, con- 
tando con dinero en efectivo como capital 
de trabajo disponible pai-a viabilizar nego- 
ciaciones en favor de los productores. Ex- 
periencias en la operación de este tipo de 
Fondos, en otros programas de desarrollo 
rural, muestran que al operar con regla- 
mentos, orientación y estrategias claras n o  - 
sólo se permiten a las organizaciones ga- 
nar experiencia en comercialización sino 

N o  obstante el limitado tiempo durante el cual que no pierdan su capital, salvo circunstan- 
se diseñó y aplicó la estrategia de "aprender- cias fortuitas propias del aprendizaje 
haciendo la comercialización" en las ZRC pilo- 
to, ec posible mostrar algunas experiencias que ' Impacto de las ZRC sobre - 

pueden resultar útiles dentro de un proceso de Eos resguardos rndigelans 
creación de nuevas zonas. c i rcunvec inos 

'Aprender haciendo" Fue un proceso gra 
dual de comercialización, ya que el merca- 
deo asociativo era algo nuevo y muy poco 
experimentado en sectores rurales Para las 
nuevas empresas de procesamiento y 
comercialización creadas por las ZRC fue 
prioritario su forlalecimiento, lo cual signi 
ficó echar las bases de su sustentabilidad de 
rnanera que les permitiera, en el 2004, 
entrar a mercados distantes, exigentes y 
rentables, despegando como empresas 
pequeñas pero sólidas 

Con la aplicación de la estrategia se dio ini- 
cio a la búsqueda de mercados y de activi- 
dades de comercialización de los productos 
con potencial de venta en las zonas, lo que 
lec permitirá definir horizontes en su plan 

Dentro de los objetivos de fomento del PPZRC 
se estipuló que éste desarrollaría acciones pro- 
totipo tendientes a proteger las reservas fores- 
tales y los territorios indígenas aledañosi' a las 
ZRC en cuestión " 

En relación con esto último, la formulación del 
PPZRC catalogó a las poblaciones y territorios 
indígenas aledaños a las ZRC como vecinos 
estratégicos" y, desde un comienzo, se valo- 
ró la importancia de la part i~ipación'~ e infor- 
mación de éstas comunidades en el proceso 
de constitución de las zonas. 

Sin embargo, si bien en el desarrollo del PPZRC 
se mantuvo una buena relación y comunicación 
entre las comunidades de las zonas y las comu- 
nidades indígenas aledañas, tanto de El Pato- 

de mercadeo. Balsillas como de Calamar, excepto por la cons 

- --- --- -- --- -- - --- - - 
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trucción de una vía y la entrega de algunas he- 
rramientas agrícolas a la comunidad de Altarlira, 
el Proyecto Piloto no hizo destinación de recur- 
sos para los planes de desarrollo indígena. 

Lo que se buscó evaluar al final del PPLKC fue 
el eventual impacto negativo que la constitil- 
ción y operación de las ZRC pudieseri tener 
sobre las comunidades indígenas colindantes, a 
efectos de proponer mecanismos o acciones 
para contrarrestarlo. 

En el caso de las tres ZRC piloto la inquietud 
er2 relevante para dos de ellas, en cuyas proxi- 
midades se da la presencia de resguardos indí- 
genas: Itilla, La Yuquera y Barranquillita, eri la 
ZRC de Calamar, y el de Altamira (comunidad 
Páez), en El Pato-Balsillas. 

Los impactos a evaluar tenían que ver con los 
efectos que la organización y consolidación de 
las ZRC, al gravitar en lo material (infraestruc- 
tura, mercado, etc.), lo social y cultural, frente 
a tales comunidades, pudiesen tener en su or- 
ganización social y en sus condiciones  genera^ 

les de existencia. La inquietud resultaba cierta- 
mente relevante a la luz de experiencias 
históricas, ampliamente documentadas, en las 
que la llegada del "hombre blanco'' por la vía 
de la colonización o de la explotación de los 
recursos naturales (caucho, petróleo, etc.j, han 
significado el desalojo y la descomposicióri de 
las comunidades indígenas, colocadas en con- 
diciones de inferioridad e indefensión. 

Para el efecto,  e l  PPLRC cont ra tó  luna 
consultoría con el Iristituto Amazónico de In- 
vestigaciones- Sinchi'j0, conocedor de la pro- 
blemática indígena y colonizadora de las zorias. 
Las conclusiones del estudio resultaron 
tranquilizadoras: 

3 N o  se identifica ningún efecto actual o pr e- 

visible de la constitución de las dos ZRC 
evaluadas, sobt e los resguardos 

*Pb La existencia de estas dos ZRC no deses- 

tabiliza los sistemas productivos de los res- 

guardos, orier~ii,itios í:ri i<-) fi.irirlai-ri?ritdi a¡ 
autoconsiinio. 

2 1 as toridiciories ainbiei-itales cie ¡os résguai--- 

dos. L i i  eilabi1i~i;iil poi)lcil_ioiial, l;i oferid 
iiatui-dl ( f r~ tos ,  ca id ,  p~sc,i), i c j i i i c j  dtribii- 
tos po.;itivos coi i  < l t i ¿ '  cii<:iitar-i er i la aí:tiid/¡- 
d x .  gdt-ai-~tiz~ri la si~pt' i:~~iverici~? di' csras 
corrii irirtiii(ies. 

. ,  , , , *"* [..:l L I ~ ! C , ] ( - I < ~ ?  '1 12 [!< j:.:~ [~,'C: >!( j!) ilL lt > ; G.<l¡~>l \O> 

y cJi>i\ji'Lirioj gencr-~ rr~(x;t ,rec, 1r1qi~iet~- 
des eri seidc.iói 1 c . i ) r i  1s jji-f5sf.rv,-ic.iiji I (.ii¡tiii'dÍ y 
socid1 de las coiiiiii iiiiatlcs ii idígcr ,di. 

Estas coiiciusiorie\. sir) c:rnr>ai go, rio piiederi 
gener-alizar-se para ei c-or~ijpii-iío de lo qiie puaié 
ra sei- iina estrategia cle (-c;ris~iti~ii¿jn tJe ZKC. 
En el caso que rios ouipa el bdjo irnpdcto r c/d- 
l ivo de la constitiición de 7RC en su proceso 
ecoriónico y social ( ixceptc~ pc;r la acción del 
PPLRC), la corisider-able tiistaricia entre éstds y 
los resguardos indígenas, lds dificultades de ac- 
ceso físico y Ía poca tluídez de las relacioriej 
comerciales y coltui.aIes ttntre ellos, explican el 
por  qué de las cor:clcisiories. 

En otras cor~diciones y circunstancias, bieri sea 
en estas misrrias zorias o eri otr-as poi- consti- 
tuir, el irnpacto positivo o negativo de tal con- 
vergencia bien piidiet a ser tiiterer~te, raróri por 
la cual lo pr-ocedenle es la re.ilizaciór-i, cdso por 
caso, de los esliidios de irripaclos probables y, 
en lo q u e  hace a las dos LKC. evci1u;idas, s i i  ac- 
tiializdcií~ri í>eriiitiic;i. 

* Reforma agraria 
en lar Z R C  piloto 

Una premisa básicd ttn el diser?o del PfZRC 
fue que la seguricidd eii la tenencia de la Lleriu, 
suniada a inversiones ac c~esdrrollo sostenible 
que identifi~arari, diseti,ii-dr-i y aplica-ari lds: oi-- 
ganizaciones com~iiiiiai-;as locales, asegiirarídr~ 



la soster7ibilidad de las ZRC.  Esta prerriisa se 
soportaba en lo previsto en la Ley l60/94, en 
cuanto a que uno de los objetivos del estable- 
cimiento de ZRC es el de eliminar la inequidad 
en la tenencia de la tierra y promover su 
redisiribución, y en la evidencia de que den- 
t ro  de los principales conflictos que determi- 
rian la vida local de las zonas están precisa- 
mente los relacionados con la tenencia y el 
uso de las tierras. 

Dentro de los parámetros económicos (nive- 
les cuantitativos a acordar con las comunida- 
des), el diseno del PPZRC fijó en 5.000 las 
fan~ilias de las zonas que recibirían títulos de 
propiedad de la tierra, debidamente registra- 
dos. Para el efecto, se conternplaba que la Jun- 
ta Dii-ectiva del INCORA asignaría forrnalmen- 
te recursos para actividades de titulación de 
tierras en las ZRC de Caquetá y Guaviare, uti- 
lizando fondos de contrapartida (US$ I .S mi- 
llones), y que las respectivas oficinas regionales 
del INCORA, incluirían estas actividades den- 
t ro  de sus programas formales de trabajo. 

La metas cuantitativas de titulacióri fijadas en el 
diseño del PPZRC resultaron, sin embargo, exor- 
bitantes e irrealizables tanto por el hecho de que 
el Proyecto Piloto redujo su cobertura en el 
Guaviare, al municipio de Calamar, y no existía 
una demanda de titulación por un morito seme- 
jaiite, como a que los recursos previstos de con- 
trapartida y el presupuesto general del INCORA 
rio permitían tal magnit-ud de realizaciones. 

Finalmente, durante la vida del PPZRC, el 
INCORA realizó en las ZRC piloto, incluyen- 
do la de Cabrera, las acciones de reforma agra- 
ria que se muestran en los cuadros I 1 ,  12 y 
13 de los anexos, a tr-avés tanto de la titulación 
de baldíos como de la intervención en el mer-- 
cado de tierras. 

En la LRC de E\ Pato Balsillas se eritregdron 
408 títulos, 3 15 por titulación de baldíos y 93 
títulos por mercado de tierras, en la ZRC de 
Cabrera se entregarori 63 títulos 18 por titu 
lación de baldíos y 45 por mercado de tierras, 
y en la ZRC de Calarnar se procesaron 3 5 5  
títulos, de los cuales se entregaron 126 por 
tituldción de baldíos, 68 estaban listos para su 
entrega y 16 1 se encontraban en trámite 

Por acuerdo del Comité Directivo -CD del 
Proyecto Piloto, el Banco Mundial y las co-  
munidades de las zonas, en el presupuesto 
para el 2003 (POA 2003) se incluyeroi i  
$120 millones para apoyar acciones (costos 
incrementales) de titulación de baldíos (no par-a 
compra de tierras) del INCODER, en las ZRC 
de Calamar y de El Pato-Balsillas. Con esto se 
pretendió dar trámite a la totalidad de solicitu- 
des existentes en las dos zonas. 

Por dificultades de orden publico las acciones 
previstas para Calamar se acordó trasladarlas a 
los municipios de San José del Guaviare y El 
Retorno que, igualmente. forrrian parte de la 
ZRC del Guaviare. Con esta modificación, el 
objetivo final del pi-ogr-ama fue la expedición y 
entrega de 100 nuevos títulos de baldíos en 
estos dos municipios y de 300 nuevos títulos 
en la ZRC de El Pato-Balsillas. Con estas reali- 
zaciones del INCODER y del PPZRC, en el 
caso de El Pato-Balsillas, se cumplió la meta de 
titular 100% de las solicitudes tramitadas por 
la comunidad"'. 
- - - - -. - - .  ~ - ~- 

5'7 Si R i c ~ r i  sc pl'esr+ritcí i i i i  riú~iicrri rridyor ti? so111 i t i i d ~ ,  tic 
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r~=,t~il  I K J ~ I I ? I ( ! I I ~ P  rio t ; l ~ ~ l ~ i t ~ l r s .  Esto 11'1c ia C I I I I :  ] < ) \  \ ~ I I -  

ci t l~des exl\l(>litc'i ~ [ ) ~ I I \ ~ , ¡ ~ > P I I  s~~bre~ii~r~e~~s~(>r~~~tld~ e>r1 

i~~;il.i611 COI1 Id ~)Llilbilit~dt~ ]lil~lt~iCci dl' i i i  ~ ~ l ~ J i i d ~ i i ~ i 1  



U n  hecho destacdble en desar rc)llo de este pro 
ceso de tituldci6ti file Id r r a l i z d ~ ~ 6 1 1  p o r  el  
PPZRC y el INCODEK de seminarios e i i  Ids 
zonas respectivds sobre los ci iterius y pr ii-ici 

pios an~bientales y de produciiori iostenible que 
deben guiar las actividades de  parcel,icion y tie 
t i t i i laciói~ de baldíos eri las ZRC 

ts tos eventos contdron t o r i  la pai t i (  ipdci(~r1 
instituciorial y t omuriitaria y a l g ~ i r i ~ i i  (1e iili 
conclucionei se refier er I <I 

Los procesos de  tirul,icií~ri de baldíos 
de  par-celnciór; de /ii~;cds, ,~P!IC,I(!O~ p o r  t:l 
I N C O R A ,  sir; l,i i r icoi-poir ic iÓ~i tic critt: 
r ios ambientales eri Id toti i , i  iie t iec i i io  
nes para Id ; isigr~~iciorl de  jds tic<i-t di ;Y c ' I  
diseño del prc,yeito proci i ict ivo, n o  se 
pueden  seguir u-ealizancio por el  grdve 
de te r io ro  que  c-airsari d 1~)s ~ ~ ( ~ s ~ s t e n ~ i l s  
frágiles de  estds r-egiories. 

Es necesario realizar ( i r ?  proceso coriiirii lo 

y permanente de capaci~acióri y riivelacitri 
en temas arribieíitales con loi f~ i r i i io r inr i i ) i  
de  las entidades conipeteriies eri los pro 
cesoc de titulación de  baldíos y cie m e r c ~ i -  
d o  d e  t ierras, par-a genei-ar uniddd d e  
criterios y ciialificar el proceso de t oma  de 
ciecisiones. 

El ~ a p e l  de las autor idades drribieritales iJn 

el pi  oceso de  tituId( ion esta sclbectirnddo 
limitándose al diligenciamiento de i i t i  for 
mato con algurias pregunta5 ambient~ les 
Es necesario retiiniensionar el papel de Id 

autoridad ambiental, dándole la ir1 ~ p o r t ~ l r i  
cia que tiene eii el proceso, al ser Id que 
debe definir la factibiliddd de la titiildcion y 

establecer la i  restriccionps de ~ i s o  dtxl i i ie 
l o  y el rnariejo tutiir o del predio a I i t ~ / < i ~  

D e  las conclusiones anteriores se derivó i i r l  

conjunto de recomendaciones qi ie se eipci-n 
sean acogidas por las t:ritidades responsdbles de 
su aplicacióri, comenzarido po r  el INCODER. 



Elementos de la estrategia 

Las estrategias exitosas de empoderamiento 
comunitario muestran que. no obstante las 
múltiples y variadas condiciones sociales, eco- 
nómicas, políticas y ccilturales que rodean a las 
diferentes comunidades, ciertos elementos casi 
siempre se encuentran presentes en ellas como, 
por ejemplo, el acceso a la información, la in- 
clusión y participación social, la rendición de 
cuentas y la capacidad organizativa. 

El acceso a la información hace referencia al 
derecho de las com~inidades a disponer de 
manera regular, sistemática y adecuada de la 
información requerida para la toma de las de- 
cisiones que afectan sus intereses, incluido el 
desarrollo local. La información "es podern5 '; 
los individuos y las comunidades que están in- 
formados se preparan mejor para aprovechar 
oportunidades, tener acceso a servicios, ejer- 
cer sus derechos y hacer que los actores esta- 
tales y no estatales respondan. Igualmente, es- 
tán en mejores condiciones de elaborar 
propuestas sustentadas, identificar necesidades 
y posibles soluciones y, en últimas, convertirse 
en sujetos de su propio desarrollo. 

La inclusión y la participación hacen referencia al 
derecho de las comunidades a ser tenidas en 
cuenta y a participar de manera activa en la dis- 
cusión y adopción de las decisiones que afecten 
sus intereses. Se persigue que en el uso de los 
recursos, generalmente limitados para el desa- 
rrollo local, se aproveche el conocimiento y las 
prioridades locales y se logre, por esta vía, el 
compromiso comunitario con el cambio. 

La rendición de cuentas hace referencia a la prác- 
ticay obligatoi-iedad de que funcionarios, emplea- 
dos, líderes comunitarios y actores privados res- 
pondan por sus políticas, accioiies y uso de fondos 
ante las comunidades beneficiarias. 

La capacidad organizativa se convierte en re- 
quisito y garantía de logro y hace referencia a la 
habilidad de las comunidades para trabajar jun- 
tas, actuar de manera concertada, movilizar 

recursos, ejecutar, controlar y evaluar las ac- 
ciones hacia su bienestar y desari-0110. Las co -  
munidades organizadas tienen mayores pr-oba- 
bilidades de participar, de ser escuchadas y 
atendidas sus demandas. 

La interaccióii adecuada de estos elementos 
desencadena procesos de generación de con- 
fianza que, a su vez, se puedeti constituir en 
una importante herramienta de construcción 
o reforzamiento de legitimidad estatal y 
gobernabilidad. 

3F Aplicación e instrumentos 
de la estrategia 

La estrategia de empoderamiento comunitario 
del PPZRC se fundamentó en la participación 
de las comunidades y sus organizaciones en 
todas las acciones orientadas al desarrollo de su 
metodología, tomando como fundamento el 
desarrollo local. Estas acciones implicaron la 
construcción y aplicación de un modelo de pla- 
nificación territorial de caráctei- participativo, la 
asistencia técnica, las inversiones para el desa- 
rrollo, y el desarrollo comunitario. 

Construcción y aplicación 
de un modelo  de planificación 
te r r i to r ia l  de  carácter 
participativo, concertado entre el 
Estado y las organizaciones 
comuni tar ias 

El diseño del Proyecto Piloto tuvo como pun- 
t o  de partida el establecimiento de acuerdos 
con las organizaciones más representativas de 
las comunidades locales, en las tres ZRC pilo- 
to, para la aplicación de todos los procedimien- 
tos metodológicos necesar-ios para la opera- 
ción de la reserva campesina. 

Estos acuerdos comprendieron los procedi- 
mientos o "reglas de juego", para la elabora- 
ción de diagnósticos; la identificación de nece- 
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sidades, y de las iniciativas para resolverlas 
(subproyectos), su priorización y las fuentes de 
financiamiento; el diseño de mecanismos de 
administración y ejecución de los recursos, de 
seguimiento y evaluación de impacto de las 
actividades y la capacitación para su aplicación 
por parte de las comunidades; y las acciones 
de apoyo y coordinación con instituciones na- 
cionales, regionales y locales, públicas y priva- 
das, relacionadas con el desarrollo de las co- 
munidades beneficiarias. 

Como resultado de los acuerdos, en los dos 
primeros años de constituidas las ZRC, las or- 
ganizaciones comunitarias ya habían construi- 
do,  concertado y validado los instrumentos 
metodológicos que hicieron realidad su inter- 
vención decisoria en el proceso de construc- 
ción de su zona: los PDS (elaborados de ma- 
nera previa a la constitución de las zonas); los 
MOZ y el M O G ;  la ESAP; los POAT; la capaci- 
tación para la formulación, ejecución y evalua- 
ción de proyectos; y el Sistema de Seguimien- 
t o  y Evaluación S&E. 

Asistencia técnica 

La asistencia técnica a través de los GT, del 
acompañamiento y apoyo de organizaciones 
estatales con presencia local, y de ¡a contrata- 
ción puntual de asistencia privada en la ejecu- 
ción de subproyectos fueron, igualmente, ins- 
trumentos de forialecimiento organizativo y 
empoderamiento comunitario. 

El aspecto determinante, en este sentido, fue 
el involucramiento directo de las comunidades 
y organizaciones en los aprendizajes derivados 
de la asistencia técnica a través, entre otros, de 
los Comités de Beneficiarios y, eii el caso de 
los proyectos productivos agropecuarios, de la 
estrategia de extensión campesino-campesino. 

Invers iones para e l  desar ro l lo  

La participación de las comunidades en el "ci- 
clo de los proyectos", incluida la ejecución, 
seguimiento y evaluación a través de la figura 
de los subproyectos, constituyó un instrumen- 
t o  centr-al en la estrategia de empoderamiento 
comunitario. 

Alrededor de la "construcción" de los subpro- 
yectos se dio un completo proceso de apren- 
dizajes en técnicas de formulación de proyec- 
tos, presupuestos, gestión de recursos, proceso 
de contratación con proveedores, rnecanisrnos 
de seguimiento, control y evaluación, y rendi- 
ción de cuentas, entre otros. 

P rograma d e  desar ro l lo  
c o m u n i t a r i o  

Si bien el conjunto de acciones anteriores fue- 
ron ¡os rnecanisrnos de capacitación y empo- 
deramiento comunitario, a través de la meto- 
dología de "aprender-haciendo", el PPZRC 
utilizó otros mecanismos formales y espetífi- 
cos orientados a la elevación de la capacidad 



de gesti0n cie las cornunidades y al aumento de 
si1 carjac-¡dad de organización y convocatoria. 

In5irui-neriio tutndarnerital, en este sentido, lo 
coristitciyó la coristrucción y aplicación, por el 
Proyecto Piloto. del índice de Capacidad 
C)rgar!lzac:iorial - I C O  que permitió medir las 
debilidades. oporiuriidades, fortalezas y arne- 
nazac, de ¡as ot-gar?izaciories com~initarias 
zr?nales y, con fiuridamento en los resultados, la 
fnrmi~lacióli y e!ecucióii d e  u11 pi-ograma'"' d e  
íor'ialrcirniento (Se sus capacidades tíicnicas, 
estratkgirac ); firiar,cirir-as. 

Este rlroceso de fc>r-taleciniiento inciuyó capa- 
rit.;ic~onei en e! puesto de trabajo (técnicas de 
oficiria. cor!tabilidad. sistemas)" ; surr~inistro de 
eqi l i i~os (ciii oficina, y rnobilial-¡o): y acondicio- 
naiviierito d e  lar iristalaciones locativas, 

i o r >  111 qgrania el PP%P.C c e r r i  el ciclo de 
cctpaci:;iciiiri y tc~rtalecimiento cr~m~ini tar io de 
¡as c)i ganiz;iciorics zc-~r~ales. 

,4 pa,i t i r  r í n  la real~zación de la FSAP y del I C O  
lo. íe_ci!l!adoí fi~ei-oi? sistematizados y sociali- 
7acioi deni-o de  las cornunidades berieficia- 
t'ias. Gracias ello, las organizaciones cuen- 
t í i r ?  cri el rnornento cori una línea d e  base que 
1-5 permii-ii la formiilación de propuestas de 
tles~-irrollo :iistentadas de manera técnica y la 
pcster-ioi- rii iorización de ¡as acciones dentro 
d t\ 1; 7 r - : i ~ ~  

Incli.isión y participación 

1-2 r - r ie i~: i~~!c)gí  del PP7fX.C. pet-mitió la partici- 
pdción c.lirerta d e  las cornunidades tanto en el 
C I i c ~ í i ~ ,  1 ~ !  P~I:)vP(:~T) F ) i / ~ t o ~  a través de la ela- 
S":?( ihi r l r  i c ~ ~  PIOZ, corno ~ r 1  la ejec~jción 
(!vi n - i i : i y i ( > ,  ,i trjves cie los í:í~nveriios de co- 
operacibi-r i..<>ri el !1(3c?. y el r-nijnejo coricertado 
de l<,i ~-i::!!~--;o: r si, Icis jiir?t,!s cíc ac:ciór.! cr>m\.i 
[-'al \~~~í~:!~¿llf?s.  

D e  esta manera, las comunidades administra- 
ron directamente los recursos realizando los 
procesos de identificación y formulación de 
proyectos, priorización y contratación de las 
inversiones, y seguimiento y control social de 
las mismas. Esta inclusión y participación ca- 
racterizó todos los procesos de coordinación y 
concertación interinstitucional que se dieron en 
las tres ZRC. 

Todas las inversiones del PPZRC y las activida- 
des programadas contai-on con Comités de 
Beneficiarios que ejercieron el control social, 

Adicionalmente, el Proyecto Piloto contempló 
un mecanismo de rendición de cuentas que in- 
cluía reuniones periódicas de las cornunidades 
con las OCE y GT; informes trimestrales y 
a-nuales del GMP y de los GT al CD; mic.iones 
bianuales de evaluación realizadas por el Ban- 
co Mundial durante los cinco años del PPZRC; 
gestión de interventoría del Ministerio de Agr-i- 
cultura, a través de la Dirección de Desarro- 
llo Rural, la cual a su vez rendía cuentas a la 
Contraloría General de la República; una 
auditoría externa de carácter independiente 
que rendía informes al Banco M ~ ~ n d i a i  y al Mi- 
nistet-io de Agricultura; y la evaluación exter- 
na final del proyecto ejecutada por  la Univer- 
sidad javeriana. 

Todos estos mecanismos aplicados po r  el 
PPZRC significaron una valiosa capacitación a 
las comunidades y a sus organizaciones en el 
sentido de que, de manera estructural y en sus 
respectivos niveles de competencia, todos los 
actores dentro del proceso d e  desarrollo local 



deber) dar cuenta de sus acciones y resultados, 
en particiilar cuando se trata del manejo de 
recursos púb!icos 

A partir de Id aplicación del I C O  se detectaron 
una serie de debilidades de las organizaciones 
en su capacidad instalada en sus mecanismos 
de gestión interna en el manejo de tecnicas de 
oficina, en la elaboración de planes estratégi- 
cos y gestión de recursos, al igual que en sus 
sistemas de evaluación y seguimiento 

Con fundamento en estas falericias y de manera 
conjunta con las organizaciones evaluadas, el 
PPZRC diseñó y ejecutó una estrategia de forta- 
leciniiento organizativo" ' dirigida a las I l orga- 
nizaciones más representativas de las tres ZRC 
Piloto. Su objetivo consistió en el fortalecimiento 
de las capacidades técnicas, estratégicas y fiiian- 
cieras, más allá de la simple capacitación. Con- 
templó además, dotación de equipos, adecua- 
ción de sedes, acompañamiento pedagógico en 
los procesos cotidianos de funcionamiento (con- 
tables, secretariales, de archivo, etc), elabora- 
ción y gestión de propuestas de desarrollo (pro- 
yectos no financiables por el PPZRC). Dicha 
estrategia permitió elevar un 63% (aprox,) su 
capacidad de organización":. 

.e Componente de 
seguimiento y evaluación 

El Sistema de Seguirniento y Evaluación -S&E 
del Proyecto Piloto fue concebido como la 
herramienta pi incipal del proceso de innova- 
ción y aprendizaje y como medio de sistemati- 
zación de las lecciones aprendidas de la expe- 
riencia, con miras a la formulación de un modelo 
y una metodología susceptibles de ser aplica 
das a otras ZRC del país 

El sistema de S&€ fue diseñado y puesto en 
marcha para contribuir a la sistematización de 
los pr-ocesn~ de api-endizaje; elaborar una me- 

todología replicable de seguimiento y evalua- 
ción, para el desarrollo de futuras ZRC; y eva- 
luar la marcha permanente de los subproyectos 
con la participación activa de las comunidades 
ejecutoras. 

:,'S Enfoque de! sistema 

El establecimiento de una ZRC representa la 
aceptación, por  parte del Estado, del dere- 
cho que una determinada comunidad tiene a 
un terr i tor io en donde se ha logrado esta- 
blecer, producir para garantizar la existencia 
de sus tniembros, organizar sus lazos inter- 
nos desde donde afirmar sus vínculos hacia 
el resto del país. En otras palabras, una ZRC 
es el reconocimiento que el Estado hace de 
la territorialización de una comunidad, punto 
de partida para una relación de convivencia pa- 
cífica y de viabilidad de! pacto social, 

Sin embargo, a las comunidades que aspiran a 
ser recoriocidas conlo ZRC se les plantea una 
serie de retos. Si bien los propósitos de tener 
reconocimiento del Estado se encuentran en 
todas las comunidades, como vía de acceso a 
los recursos requeridos para las inversiones 
básicas en sewicios c infraestructuras, no todas 



las comunidades cueqtai-: coii experienc.ia para 
forri-iihr- sus propó~i tos,  defirlir-lo'; en térrriir-ios 
de "pi.oyectos", r~rioi-izar-los y cuaritificarlos. 

1-oi "proyectos de de;arroIlon presentan foi- 
rnas de  ;l,pi-cciai lc?s problemas y las solucio- 
r e s  Ieiyu<?ie; y t6;.riira) esr?pr ialiiadas que r-e- 
q~_~ic.t-?n si.?r ~:1rr?i,artiLias clr-:t.i-c c.omcinidades y 
pi-<?fec;irl , J / P ~ ,  !'rl:.d -11 le -fl-\cti:,arrieíite reflejeti 

j C '  ' - \  

!,?5 í ~ ~ ~ , : > Í > : l ~ : ~ ~ ~  l ( > ~ ,  ryiyl#::!-:y<, 

L o >.r~l.nt-i(?r ir-rirjlir(: !.Ir> wr-k:) ~lrv: i<: io de rela- 
c-ióri t>!~r-izc!r~tal eritre !(m pr(~fesioria/es del 

PP/R(I: la.; C C > ! ~ ! I J T ~ ! ~ J ~ ~ C ? S ,  así cwno una fuerte 
iab:,r d c  capacitaciót! en  i ~ r t a l e c ~ r n i e n t o  
inct!tuc~cnal v 01-g;.!iii.a?ivo (le las corriunidades 
para que pudierar I part.icipar con ,mayor grado 
de ig~ialdad en la defit-iición de los proyectos, en 
su eje(:ucióri, y en sil segiiiniiento y evaluación. 

2; E l  sistema de S&E 
desarrollado por el PPZRC 

Fl sistema de S&E de i.!l-ia LRC debía reflejar la 
realidad y relarioriar-, eri uri plano de igualdad, 
tiirito los cc?niporicrites tkcnico-ariibientales de 
las zonas coruio los cornpviierites del iricremen- 
to de capital socia! y fortalecir?-iierito iristitucional 
de i a i  corriiinidadec: y s i i s  organizaciones. 
i ~d i c io~ ia l r r i ~ r i t e .  c-(;\l\t~.rriy!aba el romporta- 
rnieritc clc !as ciiat-r (1 51 ca; de iiitciver;ci6n de 
su agenda o~ograr~idtirs. rn~ri idas a partir de 
~iidi~~?(i(.~rf;i, de CL'!J! ezd, ~apit,~.!  rr~~:.;,,! t-~nfl ic- 
tos y p r  ohlr:r~ !5t1<.:~ :\r: ~ k ' i ~ i  ,,ia.l 

El sistema de S&E fue concebido como espa- 
cio n o  sólo tf cnico sino pedagógico y político, 
orientado a la cualificación de las organizacio- 
nes sociales: pedagógico ya que se perseguía 
con él una constante interacción entre el per- 
sonal técnico del PPZRC y las organizaciones 
de base, buscando una relación más horizontal 
y un flujo de infor-mación en las dos vías, de tal 
nianera que constantemente los mecanismos 
de operación se adaptaran a la realidad regio- 
nal, y las comunidades fueran entendiendo y 
apropiando la necesidad de asumir la cultura 
de la planeación, el seguimiento a las acciones 
de desarrollo, de trabajar pensando en el largo 
plazo y generar información para tomar deci- 
siones rnás acertadas. 

El proceso pedagógico tuvo como consecuen- 
cia la aparición, en el contexto de las ZRC, de la 
dimensión política del desarrollo, ya que en la 
medida en que participan de los procesos de 
selección de los proyectos y en su ejecución y 
seguimiento, son capaces de ejercer control so- 
cial sobre las inversiones públicas y privadas eje- 
cutadas en sus territorios, adquiriendo concien- 
cia de sus derechos como sujetos políticos. 

D e  otra pa.rte, la posibilidad que genera un siste- 
ma, así concebido, de convertirse en un espacio 
pedagógico, fortalece eti las comunidades la ne- 
cesidad de participar de su propio desarrollo pla- 
nificando el uso y manejo de la base natural de 
que disponen. Esto se constituye en un elemento 
fundamental de la sostenibilidad, ya que en tanto 
se cuente con un plan de desarrollo sentido y 
asumido por las comunidades y una conciencia 
política clara alrededor de sus derechos, debe- 
res, necesidades y aspiracicnes, es mucho [más 
fácil que vayan avanzando hacia su concreción 
en el largo plazo. 

4; Concepción y diseño 
del sistema de S&E 

La planeación, el seguimiento y la evaluación 
en un principio fueron concebidos como un 
iínico sistema encargado de responder pot- el 
comportamiento de iiidicadores de pobreza, 



capitai sociai, conflictos ) problemática am- 
biental, áreas de intervención de la agenda 
programática del Proyecto Piloto Para su 
aplicación se trabajó, n nivel regional, en el 
diseño de los sistemas de  ecol lección de 
información y en el nivel central, en su pro-  
cesamiento. 

El resultado fue un sistema pesado en tanto que 
requería de un nivel técnico alto para su mane- 
jo, hecho que se reflejó en la lentitud del pro- 
cesamiento de datos de las encuestas y en el 
manejo de gran cantidad de información antes 
de poderse pronunciar sobre resultados, que 
dejaba de iado los procesos regionales que su- 
ceden entre la toma de información en campo 
y los productos del sistema, afectando la nece- 
saria interacción entre los actores regionales de 
las ZRC y el nivel central. 

Adicionalmente, presentó dificultades para re- 
coger y sistematizar, con la frecuencia requeri- 
da, la información generada de manera conti- 
nua en las zonas ~ i l o t o .  

En aras de adecuar el sistema a lar condiciones 
de carnpo durante la etapa de ejecución, en la 
cual se invirtió la mayor cantidad de tiempo y 
recursos, se decidió considerar dos tipos de sis- 
temas de planeación, seguirniento y evaluación: 
un sistema general para t o d o  el PPZRC 
(PS&E-G) y un sisten;a subsidiario de sub- 
proyectos (PS&E -- S). 

\i E l  sistema general de 
planeación, seguimiento y 
evaluacion (PS&E-G)b3 

Este sistema estuvo integrado p o r  t res 
subsistemas: planeación, seguimiento y e\!? 
luación. Desde el punto de vista temporal, la 
planeación se hace antes, el seguimiento se 
hace sobre la marcha y la evaluación se hace 
después 

El subsisteina de la planeación establecia el es- 
tado del conocimiento pertinente para prece- 

der y presidir las acciones y, Zn este sentido, 
era una i-riediación entre el conocimiento y la 
acción, permanenterriente presente a lo largo 
del ciclo de la planeación, el se~uimiento y la 
evaluación. 

Así niistmo el seguimiento fue un instrumento 
de gestióri que permitió determinar de mane 
ra continua, los progresos logrados en la pues 
ta en marcha de un proyecto en relación con 
las metds y plazos previstos Posibilitb, además, 
la producción y entrega periódica de informa 
ción para facilitar el logro de los resultados 
mediante la adopción oportuna de decisiones, 
el ajuste de tiempos, procedimientos, meto 
dologías y, en general, la evaiuación dei mode 
lo y la metodología adoptadd 

Por su parte, el subsistema de evaluación 
permitió valorar los cambios ocurridos en las 
variables que se planeó afectar. Para tal p ro-  
pósito, el PPZP,C previó la realización de eva- 
luaciones externas intermedias y finales. 

A partir de la ESAP' , el PS&E G estableció 
Jnos indicadores de la estabilidaien las ZRC y, 
para su seguimiento y medicion, determinó un 
punto de partida mediante una línea de base y 
un diagnóstico participativo, que le permitiera 
aislar problemáticas y definir sistemas de soiu- 
ción, preferiblemente bajo la forma de PDS y 
subproyectos concretos que materiaiizara.i di- 
chos planes. 

El PS&E - G dependió, a su vez, del sistema de 
subproyectos, subsidiario del general, para po- 
der evaluar los efectos del proyecto en campo, 
sobre las áreas de intervención. Tenierido en 
cuenta que manejó indicadores de resultados y 
de irnpacto, su funcionalidad estaba limitada a 
la etapa inicial y final del proyecto, toda vez 
que durante la fase de ejecución se trabajaba 
con el sistema subsidiario de subproyectos. 



Dado que los subproyectos, como actividad del 
PPZRC, fueron adquiriendo a través del tiem- 
po una importancia cada vez mayor, constitu- 
yéndose un número elevado de iniciativas, y 
que sobre ellos recayó el mayor peso en la ta- 
rea de transformar los indicadores, se vio la 
necesidad de poner en práctica un sistema es- 
pecial y exclusivo de planeación, seguimiento y 
evaluación para subproyectos. 

El PS&E - S fue diseñado sobre la marcha, apli- 
cando los apr-endizajes del camino ya recorri- 
do. Utilizó un principio empírico, practicado 
por las organizaciones comunitarias y los GT 
durante el Proyecto Piloto. que consistió en 
aprovechar los contenidos de un subproyecto, 
ya elaborado, para agilizar la formulación de 
otro subproyecto de la misma índole. Este prin- 
cipio el PS&E - S lo recoge e incorpora de ma- 
nera sistemática y lo complementa con la defi- 
nición de los alcances en cada una de las áreas 
de la agenda programática, desde el mismo 

momento de la planificación, a través de la fi 
gura del Prototipo. 

Las características de este sistema se describen 
a continuación: 

< Participativo. Se acuerda, elabora, desa 
rrolla y ejecuta a partir de la comunidad 

* '  Formativo. Busca el entendimiento y 

aprendizaje de los procesos y mecanismos 
de diseño, planeación, ejecución, opera- 
ción y gestión del proyecto. 

"ncluyente. Incluye a todas las personas, 
organizaciones, gremios y comités de la 
comunidad interesados en el proyecto 

S Instrumento de monitoreo. Produce y 
difunde información para alimentar y retro- 
alimentar las decisiones y el aprendizaje 

Ins t rumento  de  evaluación. Produce 
informes sobre los resultados del seguirnieti- 
t o  y evaluación para su discusión con la 
comunidad 

El PS&E - S tomó el "ciclo de los proyectos" y 
unificó todas sus fases (identificación, formula- 
ción, ejecución y evaluación) logrando una co- 
herencia entr-e lo planeado y lo alcanzado, a 
través de indicadores homologados, a los cua- 
les todos los actores del proceso están en ca- 
pacidad de hacerles seguimiento. 

O p e r a c i ó n  de!  PS&E - S 

El PS&E - S operó en doble vía entre el nivel 
local y el central. En el nivel central actuaoan 
las instancias responsables del PPZRC, tenien- 
do a su cargo la coordinación y administra- 
ción del sistema y los ajustes de política. En el 
nivel local la tarea era coordinada por el GT 
con la participación de la organización comu- 
nitaria y los Comités de Beneficiarios, los cua- 
les realizaban la auto-evaluación y los ajustes a 
la intervención. 



En cuanto a su operación, el sistema contó con 
tres instrumentos: una matriz de planificación 
de subproyectos, un registro de seguimiento y 
un informe de cierre de subproyectos. Todos 
los instrumentos fueron diseñados para ser 
diligenciados conjuntamente por beneficiar.ios, 
ejecutores y técnicos, siendo el r-esponsable 
directo el ejecutor. 

Estos iiistrumentos se carauerizaron por su 
sencillez y no constituyeron Lina carga adicio- 
nal de trabajo ya que la información consignada 
en ellos era producto de la interacción entre 
técnicos, ejecutores y beneficidrios en el ejer- 
cicio de la evaluación formativa" 

A partir del producto final del PS&E .- S, como eran 
los "informes finales de cierre", se recogían los ele- 
mentos de juicio necesarios para observar la efi- 
ciencia, eficacia y efectividad de los subproyectos, 
como factores que determinaban los resultados y 
guiaban la identificación de aprendizajes. 

Es importante señaiar que el propósito del pro- 
cedimiento de análisis de resultados era el de 
disponer de un instrumento para el análisis de 
conjunto de los subproyectos, a partir de las 
características y resultados de cada uno de ellos, 
y no  para utilizarlo de manera individual en el 
análisis de cada subproyecto. 

El procedirniento utilizó tres categorías de cla- 
siticación: carxterísticas, alcance y resultados. 
En la categoría de "características" aparecía in- 
formación para cada subproyecto y en ella se 
consignaba: la ZRC a la que pertenecía, en "qc?" 
consistía y "para qué" se desarrollaba, y el as- 
pecto de la agenda programática que se pre- 
tendía intervenir (P: pobr-eza, C: capital social, 
A: medio ambiente). 

La categoría de "alcance" comprendió: núme- 
ro  de veredas involucradas, prototipo, fecha 

de iniciación del subproyecto, duración de las 
actividades, presupuesto (discrimiriando fuen- 
tes de cofinanciación), número de productos 
esperados, beneficiarios y puntaje de pertinen- 
cia asignada al subproyecto según la evalua- 
ción del perfil (efectuada en su momento por 
la comuriidad). 

En la categoría de "resultados", estos se pre- 
sentaban de manera cuantitativa y cualitativa, 
de acuerdo con el t ipo de variable en observa- 
ción. Los resultados cuantitativos se referían a 
duración, valor, aportes, productos terniinados, 
alcance, funcionamiento y/o aplicabilidad y eva- 
iuación final, cuyos valores se presentaban en 
términos relativos respecto de cada uno de los 
valores absolutos de las variables planteadas en 
la fase de formulación y que se relacionaban en 
la categoría de "alcance", excepto el de evalua~ 
ción final que combinaba todos los demás men- 
cionados, 

Los resultados cualitativos se daban sobre los 
conceptos de sostenibilidad, gestión en el de- 
sarrollo del proyecto y participación de la co- 
munidad, los cuales se obtenían como una apre- 
ciación al analizar cada una de las variables y 
que a su vez servían como puntos de control al 
procedimiento. 



Evaluación y análisis 
de resultados 

La infor-mación obtenida en la categoría de "re- 
sultados" se apuntalaba con el valor de la varia- 
ble "evaluación", la cual se obtenía a partir de 
cinco de las siete variables cuantitativas rela- 
cionadas, en la categoría de "resultados", para 
cada subproyecto y que eran: duración de la 
ejecución, valor total ejecutado, productos 
obtenidos, logro alcanzado y funcionamien- 
t o .  Al respecto, ésta última variable era el 
resultado de analizar y ponderar la informa- 
ción disponible en cuanto a la permanencia y 
funcionalidad que evidenció el proyecto luego 
de su terminación. 

Fue a través de este método, que permitía cru- 
zar aspectos cualitativos y cuantitativos con base 
en información empír-ica, que el PPZRC efec- 
tuó el análisis de evaluación final frente a perti- 
nencia, objetivos, sostenibilidad, gestión y parti- 
cipación de la comunidad, del cual se derivaron 
correlaciones, conclusiones y aprendizajes. 

Aprendizajes 

En estricto sentido, el concepto aprendizaje se 
deriva de una serie de experiencias a partir de 
las cuales se pueden establecer afirmaciones 
generales sobre el desarrollo y resultado de 
proyectos que comparten características comu- 
nes. Es decir, la determinación de lecciones 
aprendidas implica un proceso de análisis so- 
bre experiencias para decantar afirmaciones 
generales sobre el probable resultado de algu- 

nas prácticas aplicables a proyectos que com- 
parten características comunes. El propósito de 
esta tarea es identificar experiencias exitosas que 
puedan ser replicables y evitar aquellas que re- 
sultan adversas. 

A través de este método de análisis de resulta- 
dos, tanto cuantitativos como cualitativos, de 
subproyectos de los diferentes tipos, en las di- 
ferentes zonas, y teniendo en cuenta los pro- 
blemas a resolver y los objetivos a alcanzar, se 
pudieron derivar aprendizajes en el desarrollo 
de los mismos. 

:;'. Resultados y aprendizajes 
del desarrollo de 
sub proyectos 

Los análisis de resultados y aprendizajes bási- 
cos, del desai-1-ollo de los subproyectos en las 
zonas, se efectuaron a través de la metodolo- 
gía de evaluación diseñada para el efecto, cuyo 
propósito era responder a la pregunta ¿qué 
queda claro del desarrollo del PPLRC para 
mejorar los resultados a obtener en el futuro, 
dada su naturaleza de replicabilidad?. 

Es decir, el objetivo era el de derivar elementos 
de las lecciones aprendidas, para incorporarlos 
en las estrategias de operación de futuras ZRC, 
a partir de la información disponible en cadazona 
pilotoh7 sobre el desart-ollo de los subproyectos, 
con fundamento en una muestra que contem- 
plara los de infraestructura, los productivos y los 
de fortalecimiento. 

Para abordar el análisis de los resultados y de 
los aprendizajes básicos se recurrió a la infor- 
mación disponible de los subproyectos ya ter- 
minados en las tres zonas. Al respecto, se con- 
formó una muestra de 40 subproyectosh " de 
los cuales la información a la mano consistió 

fi7 Sc rli.;puio tlc uli i>anc:o dís rri,is d e  500 l > ~ i l i l c : h  d(. 
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básicamente en los perfiles, los registros de 
seguimiento y los informes de cierre de cada 
uno de ellos. La distribución de la muestra por 
ZRC fue la siguiente: 25 de El Pato-Balsillas, 9 
de Caiamar y 6 de Cabrera. 

La metodología desarrollada en este análisis, 
a partir de la disporiibilidad y facilidad de es- 
t imación de la información de los sub- 
proyectos, partió de la clasificación de ésta 
en tres categorías: características, alcance y 
resultados. D e  esta manera se agrupó lo más 
representativo de la información disponible 
con el fin de tener elementos de juicio para 
observar la eficiencia, eficacia y efectividad 
de los subproyectos, como factores que afec- 
tan la agenda programática del PPZRC. 

Los resultados obtenidos fueron debatidos 
ampliamente con las comunidades en los espa- 
cios de evaluación formativa"'. A través de ellos 
se inició y maduró la reflexión crítica aplicada a 
la experiencia de los subproyectos, primero 
para organizar los elementos del análisis y pos- 
teriormente para derivar las conclusiones y 
aprendizajes. 

Sin pretender hacer una presentación exhaus- 
tiva de la aplicación de la metodología del sis- 
tema de S&E y de sus resultados, a título de 
ilustración se hace una síntesis de los procedi- 
mientos seguidos y de los resuitados obtenidos 
de la muestra de 40 subproyectos. 

A partir de la muestra objeto del análisis, la 
evaluación y conceptos básicos de aprendi- 
zaje, en los cuadros 14, 15, 16 y 17 de los 
anexos, se presentan a manera de ilustración 
las tablas utilizadas para las categorías de cla- 
sificación de la muestra y el resumen de los 
conceptos básicos de aprendizajes. Así mis- 
mo ,  se presentan los aprendizajes básicos para 
el grupo de subproyectos en generai y luego 
para cada uno de los tipos de la muestra: de 
infraestructura, productivos y de fortaleci- 
miento, los cuales se analizaron para orien- 
tar los aprendizajes. 

* Conclusiones de los 
subproyectos de la muestra 

La evaluación final presentó una correla- 
ción importante con el concepto de participa- 
ción. Esta correlación fue aparente en los ex- 
t remos  de los resultados del  g rupo  de 
subproyectos, es decir, las mejores evaluacio- 
nes correspondieron a subproyectos con ex- 
celente participación y las peores, a los gru- 
pos con regular o mala participación, o no se 
disponía de información al respecto. 

La evaluación final presentó una correlación 
directa con el concepto de gestión, en los ca- 
sos de los más altos y más bajos resultados. 

Los resultados no presentaron correlación 
con el cri-terio de pertinencia, que fue funda- 
mental para la asignación de recursos, ni con la 
cronología de los POA. 

La soste~~ibilidad de los subproyectos guar- 
dó  correlación con la participación y la gestión, 
lo cual se manifestó en el establecimiento de 
pactos entre beneficiarios y la organización 
ejecutara. 

La gran mayoría de subproyectos presenta- 
ron problemas de formulación ya que en la 
muestra se detectaron redundancias en la in- 
formación, actividades formuladas como ob- 
jet ivos específicos, ambigüedades en la 
diferencia entre objetivo específico y efecto 
socioeconómico esperado, y poca consisten- 
cia entre objet ivos específicos y efectos 
socieconómicos. 



La falta de una adecuada y oportuna asisten- 
cia técnica incidió en el desarrollo y resultados 
desfavorables de algunos subproyectos. 

La incorporación explícita de objetivos de 
desarrollo organizativo paralelos a los de desa- 
rrollo técnico permitió que las comunidades 
ernpezaran a pensar en proyectos de una ma- 
nera integral. 

Uno de los indicadores más expresivos de la 
participación se manifestó en que para la for- 
mulación de proyectos se contó con la vincula- 
ción directa de los beneficiarios. 

El funcionamiento del Comité de Beneficia- 
rios fue disparejo. Tendió a involucrarse más con 
las fases de formulación y evaluación. 

Se evidenciaron patrones de control social y 
de intervención en las decisiones de enfoque 
de los proyectos. 

El orden público fue un tema recurrente 
que afectó significativamente la duración en al- 
gunos subproyectos y sobre lo cual fue impor- 
tante tener más información. 

En la medida en que las comunidades perci- 
ban los procesos de intervención del Estado 

como una oportunidad para acceder a infraes- 
ti-uctura y servicios, no  es raro que sean los 
subproyectos de infraestructura los que más 
posibilidad de éxitc tengan y los que motiven 
mayor participación activa, ya que necesidades 
aplazadas por mucho tiempo y la posibilidad 
de ver resultados inmediatos son fuertes 
condicionantes para el compromiso de las co- 
munidades. 

La situación anterior genera, a su vez, posi- 
bilidades de ernpoderamiento de la comuni- 
dad, lo cual se manifiesta en mayor ingerencia 
para la selección de los subproyectos y en la 
participación desde el planeamiento y propuesta 
de los mismos. 

Como consecuencia del empoder-amiento de 
las com~inidades, el aspecto de gestión tam- 
bién muestra su potencialidad para el logro de 
éxito en los subproyectos. Se podría afirmar 
que aquellos que incentiven la participación y 
la gestión de las cornunidades, como manifes- 
taciones del empoderamiento comunitario, 
seguramente van a tener más garantías de éxi- 
t o  que subproyectos que dejen a un lado estos 
poderosos instrumentos de acción social. 

Las intervenciones sociales en entornos con 
problemas de orden público están expuestas a 
altos niveles de incertidumbre. Por lo tanto, es 
indispensable considerar muy seriamente la 
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posibilidad de fracasos e interrupciones en el 
desarrollo normal de los subproyectos En la 
definición, elaboracióri y ejecución de los mis 
mos se debe tratar de tener en lo posible, pla- 
nes alternativos y posibilidades de flexibilidad 
en el tiempo y cambios en algunos aspectos 
relevantes 

La información es una expresión de la ges- 
tión y un instrumento para la participación. E n  
la medida en que no exista informacióri sobre 
todas las particularidades del desarrolio de los 
subproyectos y programas, la gestión no será 
satisfactoria. Esto a su vez irnpide tener una 
base sobre la cual la participacióri de la comu- 
nidad se pueda ejercer plenamente, Sin in- 
formación la participación n o  es reai porque 
no es posible tomar decisiones acertadas ni 
se puede lograr agilidad en el seguimiento y 
evaluación. 

La sostenibilidad de los logros obtenido5 por 
los subproyectos dependera eri gran medida de 
su pertinencia y el grado de participación y ges- 
tión de las comunidades Nuevamente se en- 
cuentra que, más allá de la efectiva accion téc- 
nica o metodológica que se impulse con un 
subpi oyecto, es el grado de empoderamiento 
de las comunidades el que puede garantizar la 
sostenibilidad de lo conseguido con SI 

Pese a que una manifestación de permanericin 
y sostenibilidad son los pactos entre comuni 
dades y organizaciones ejecutoras, habría que 
evaluar en el tiempo si este pacto no termina 
siendo un sirnple reqiiisito para poder liquidar 
los subproyectos. 

Si bien la elaboración de los subpr-oyectos 
con las comunidades parten del pi-incipio de 
"aprender-haciendo", se debe ejercer control 
sobre la calidad en la formulación final de los 
mismos. Una mala formulación perjudica tan- 
t o  al PPZRC como a las comunidades, y difi- 
culta su seguimiento y posterior evaluación. 

La asistencia técnica debe pasar de una sim- 
ple ti-ai~smisión de información. sobre la base 

de conceptos abstractos, para convertirse en 
un proceso de con5truccióri colectiva de cono 
cimiento, donde tanto técnicos como actores 
comunitarios interactúen sobre la base de un 
diálogo horizontal de saberes que les permitan 
actuar en concreto y oportunamente en los 
procesos productivos que se estdn impulsando 
con los subproyectos 

En general. las comunidades campesinas apren- 
den sobre la práctica. Esto exige de los técni- 
cos una planeación cuidadosa de los momen- 
tos clave en que se debe intervenir, hacerlo 
sobre acciones concretas del desarrollo del 
subproyecto y evitar al niáximo los talleres 
niultitudinarios y muy teóricos. 

Más del 90% de los subproyectos de infrd- 
estructura obtuvieron resultados Buenos o 
Aceptables. En su gran mayoría se caracteriza- 
ron por ser de valores relativamente pequenos 
($25 millones en prorriedio), dedicados a cons- 
trucción o mejoras y con una duración relati- 
vamente corta (entre uno y tres nieses). 

Gran parte de estos subproyectos se orien- 
taron a resolver necesidades básicas de las co- 
munidades, relacionadas con e! servicio de 
acueducto y alcantarillado, así como de vías de 
transporte. 



Por la expectativa de un beneficio concreto 
en el corto plazo. frente a la necesidad inicial, 
la pdrticipación de la comunidad alcanzó nive- 
les importantes en los subpr-oyectos de mejo- 
res resi~ltados. 

La gestión de los proyectos resultó bien califi 
cada ya que observó menores tiempos que los 
previstos, cumplió con los valores de subproyectos 
y aportes, y logró los productos objetivo, el al 
cance planteado, los pactos de sostenibilidad con 
la comunidad y muy importante, del funciona- 
miento o aplicabilidad del subproyecto 

Por la natui-alezd de estos subproyectos en 
cuanto a tipicidad y duración, su desarrollo no 
resultó afectado por  la falta de información 
oportuna Sin embargo, este es un aspecto que 
fue preciso mejorar. 

El resultado de la mayoría de este tipo de 
subproyectos fue Bueno, posiblemente por el 
tamaño de los mismos y por la participación 
de la comunidad en vista de su expectativa de 
beneficio. 

Aprendizajes 

" El cuidado y mantenimiento de las obras 
debe ser asumido por los beneficiarios, La co- 
munidad debe mantener la responsabilidad pri- 
maria de la operación de los subproyectos, ma- 
nifestada a través de un pacto o acuerdo de 
sostenibilidad. 

PConclusiones en subproyectos 
de tipo productivo 

Este tipo de subproyectos, orientados a la pro 
du~ción agropecuaria, arrojó los más bajos r esul 
tados de la muestra, exceptuando dos que clasifi- 
caron en Bueno Los factores que explican la 
evaluación desfavorable de este tipo de proyectos 
tuvieron que ver básicamente con una baja partici 
pación, el no funcionamiento del subproyecto des- 
pués de ejecutado, muy bajo logro respecto del 
alcance esperado y mayor tiempo de ejecución 

Los bajos niveles de los productos finales fren- 
te a los esperados, del alcance logrado frente a 
lo esperado y del funcionamiento de este tipo 
de subproyectos, estuvo en línea con los resul- 
tados de baja participación de la comunidad y de 
falta de información disponible al respecto. 

; Por su naturaleza, este tipo de subproyectos 
fueron los más complejos. Su esencia, la pro- 
ducción, se soportaba además de la parte admi- 
nistrativa y financiera, en aspectos técnicos y de 
mercado. En los correspondientes subproyectos 
productivos los aspectos técnicos y de mercado 
fueron bastante limitados. 

El valor promedio de este tipo de subpro- 
yectos fue de $3 l millones, de los cuales hubo 
subproyectos entre 1 O y I 15 millones ubicados 
en las franjas de bajos resultados. 

Aprendizajes 

Se debe ser más i-igui-oso en la aprobación 
de este tipo de subproyectos 

: 1 Estos subproyectos van de la mano con los 
de fortalecimiento organizacional, para confor- 
mar un frente con corte empresarial, de cuya 
base y proyección depende su éxito. Para su con- 
creción, frente a los esfuerzos adelantados en 
los campos administrativo y financiero, debe for- 
talecerse lo correspondiente a asesorías técni- 
cas y desarrollo y atención de mercados, para 
evitar programas insostenibles y n o  efectivos. 



La asistencia técnica brindada debe ser más 
que un contacto puntual e inicial y además debe 
tener un alto nivel frente a la experiencia practica, 
peto efectiva, o buenas iniciativas, que suelen te 
ner los miembros de una comunidad Además, 
como se planteó en los aprendizajes generales 
debe constituirse en un proceso de consti ucción 
colectiva de conocimiento, de tal manera que 
contribuya en forma oportuna e integral al desa- 
rrollo técnico, organizativo y de mercado de las 
comunidades a través de los subproyectos 

En este tipo de subproyecto, además del 
enfoque técnico, debe impulsarse, mantener- 
se y vigilarse el enfoque financiero- económi- 
co, pues de ello depende, además de su sos- 
tenibiiidad, su rendimiento. Los indicadores 
básicos financieros siguen siendo ia TIR (Tasa 
Intei-na de Retorno) y el VAN (Valor Actual 
Neto). Se propone que la TIR, teniendo en 
cuenta su naturaleza de aportes sin costo finan- 
ciero aparente y con el propósito de que no se 
erosione su valor con el tiempo y signifique 
beneficio, sea al menos superior en diez pun- 
ros a la inflación, y pueda ser utilizada como 
tasa de descuento para calcular el VAN, que 
siempre deberá ser positivo. Estos son aspec- 
tos que deberán cumplirse rigurosamente. 

Las comunidades que sean capaces de obte- 
ner los resultados esperados del subproyecto, 
un tiempo después de estar en funcionamiento 
y aplicando mecanismos de participación, prác- 
ticas confiables de operación, y que tengan re- 
porte de auditoría positivo, podrán beneficiar- 
se con la aprobación de nuevos subproyectos. 

Los resultados de los subproyectos de forta- 
lecimiento, exceptuando un caso, se ubicaron 
prácticamente en la franja de Regulares: se ca- 
racterizaron por tener una regular gestión y 
participación, y una incompleta información y 
documentación procesada sobre el desarrollo 
de los eventos. 

La duración de estos subproyectos fue excesiva- 
mente larga y desacornpasada con los subproyectos 
productivos a los cuales dio soporte. 

La falta de información pertinente y/o proce- 
dimientos sobre el alcance y evaluación de activi- 
dades en este tipo de subproyectos, como talle- 
res, redundó en limitaciones en el seguitniento. 
Esto cobra mayor importancia ya que el valor de la 
inversión en ellos es de magnitudes considerables. 

La calificación en nivel Regular de los sub- 
proyectos de fortalecimiento fue una alarma a 
tener muy en cuenta. Se deben establecer es- 
trategias para subir y mantener ia motivación 
de la comunidad para la asistencia efectiva a las 
capacitaciones. Para comenzar, éstas deberían 
ser más cortas y más sincronizadas con su apli- 
cación efectiva en proyectos productivos. 

La capacitación y asistencia técnica"" deberán 
ser desarrolladas en función de los tipos de 
financiamiento a otorgarse e impartirse de manera 
sincroriizada con las necesidades del subproyecto. 

En lo referente a los contenidos de la capacita- 
ción, se deben intensificar aspectos técnico- 
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oper-ativos y de mercado, de tal manera que se 
aumente la viabilidad y efectividad de subproyectos 
de tipo productivo y, muy importante, que la ges- 
tión y la participación adquieran niveles al menos 
aceptables en su conjunto. 

Estos subproyectos constituyeri un escet~ario 
ideal para la introducción de conceptos como 
institucionalidad, reglas de juego y ca~ital social 
que pueden contribuir en gran medida al 
empoderamiento de la comunidad Por lo tanto, 
el fo~talecimiento también debe tocar aspectos 
relacionados con seguimierrto, en la rnedida en 
que es una actividad en la cual las organizaciones 
de la comunidad deben participar 

Además del tradicional concepto de partici 
oación, para poder llevar a efecto el empo 
deramiento de una comunidad hay que facili 
tarle acceso a la información oportuna y 
relevante así como capacidad organizacional 
(habilidad para trabajar unida y organizarse) La 
información oportuna y relevante incluye la de 
rendición de cuentas de agentes responsables 
en el desarrollo de planes, programas proyec 
tos y subproyectos 

:,- Comentarios finales 

La ejemplificación anterior sobre la aplicación de 
los instrumentos del sistema de S&E adoptado 
por el PPZRC (en este caso a una muestra de 
subproyectos ejecutados entre los años 1999 y 

2002) ilustr-a sobre ciertos elementos del siste- 
ma mismo, en cuya oportunidad, calidad y perti- 
nencia debe hacerse el mayor énfasis. 

Es importante resaltar dos elementos al res- 
uecto: 

En primer lugar, la ~nfói-maaón. Resulta evidente 
que la calidad del resultado final de la aplica- 
ción del sistema de S&E depende de la oportu- 
nidad, calidad y pertinencia de la información 
con la que se le alimente. 

En este sentido, gran parte de las deficiencias 
encontradas se i-eferían a la carencia de infor- 
mación relevante, a informaciones incomple- 
tas o ambiguas o informaciones no pertinen- 
tes. Lo que se escondía detrás de esta situación 
era de diverso carácter: personal no  calificado 
o adiestrado en la recolección y pi-ocesamieri- 
t o  primal-io; mecanismos (formatos, tarjetas. 
etc.) de registro mal elaboradas o inexisterites: 
carencia de control del proceso, etc. 

En segundo lugar, sobre la utilidad en el uso 
corr-ectrvo y aleccionador de la aplicacibn del 
sistema de S&E, esto es, de la oporrti~niddd en 
la dplicación del sistema en experiencias como 
la del PPZRC 

Al ser el sistema de S&E el mecanismo que per- 
niite la t-ecuperación y sistematización de las ex- 
periencias para, en este caso, su eventual 
replicabilidad, resulta claro que debe ser un rnc- 
canismo previo o paralelo al inicio de las oper-a- 
ciones del ejercicio a seguir- y evaluar. 

Por circunstancias de la "historia" del PPZPC, este 
no fue el caso, y el instrumento de S&E sólo vino a 
ejecutarse en una etapa tardía del mismo (finales 
de 200 l y 2002) y su aplicación sistemática a fina 
les de 2002 y en el 2003. Esto iiidudablemente 
Iimrtó las posibilidades "corredivas" del instrumento 
en la oportunidad debida y fue una de las enseriari 
zas metodológica; principales, sobre todo para 
c~iando el sector público o el privddo pretendan 
adelantar un tipo de experiencia similar 



N o  obstante lo anterior en la medida en que clusiones iniciales alcanzadas y mcdiante la apli 
ei sistema de S&E fue aplicado y sus resulta cación del ICO, fue posible Id foririulación y 
dos coriocidos los mismos fueron utilizados ejecución de  un  Plan de Fortalecimiento 
para corregir rumbos y ddoptar correctivos, Organizacional cuyos resultados debet ari ser 
en particular en el caso del fortalecimiento precisados en alguna evaluacion ex post que se 
organizacional En este caso, a partir de las con haga del PPZRC 

d~ La o p ~ r a c i ó n   EL P r o y ~ c t o  Pi loto 

9 En relación con 
la operación de los 
organismos de gestión 

La no operación práctica de un CI nacional, 
limitó la efectividad y las posibilidades "macro" 
del PPZRC, eri términos de los apoyos técni- 
cos y operativos que se hubieran podido deri- 
var de él, Dentro de un eventual programa 
nacional de ZRC este es un aspecto que debe 
ser debidamente considerado. 

El Proyecto Piloto no  consideró mecanismos 
de interi elación entre la estrategia de desarro- 
llo de las ZRC piloto y el conjunto de la políti 
ca e instrumentos de desarrollo agropecuario 
y rural, lo que privó a las zonas no sólo del 
acceso a apoyos técnicos y recursos sino del 
desarrollo de experiencias comunitarias en co 
~i-dinación y gestión interinstitucional U n  even- 
tual programa nacional de ZRC debe estar 
enmarcsdo e ir+prrelacionado con estas políti 
cas e instrumentos. 

El débil e inestable equipo central d t  LRC 
del INCORA, que debió haber sido la con11 d 
parte del GMFl restó posibilidades a la acción 
conjunta y a la transferencia metodológica de 
la experiencia En un eventual programa nacio 
nal de ZRC, Iiderado por el INCODER, debe 
preverse un sólido equipo técnico con ubica 
ción jerárquica, administrativa y asignación 
presupuesta1 adecuadas 

La vinculacion tardía al C D  (en el 200 1 ) de un 
representante de las OCE, por las tres ZRC fue 
causa de innecesarias fricciones entre estas y el 
PPZRC, negó en alguna medida su filosofia 
participativa y privo al C D  durante i r  tiempo 
significativo de una fuente directa y privilegiada 
de información En un programa nacional de 
ZRC debe preverse y adoptarse desde sus ini 
cios, ésta forma de representación incluidos sus 
mecanismos deniocraticos de seleccion 

No obstante la estrecha vinculación al PPZRC 
del llCA y del Banco Mundial, a lo largo de su 
desarrollo, no se propiciaron debidamente las 
sinergia8 que pudieran haberse generado del d á 
logo e intercarnbio de experiericias con equipos 
tecnicos, redes, saber acumcilado y otros pro 
yectos de naturaleza cornpiementaria que éstos 
tienen tdnto a nivel nacional como intet nacio 
nal Un  programa nacional de ZRC debe con 



templar mecanismos de interrelación e intercam- 
bio periódico de experiencias con programas o 
acciones de natui-aleza similar o complementa- 
ria en los órdenes interno o externo. 

?!E En relación con las OCE 

Si bien la constitución legal representatividad 
comunitaria y capacidad formal de contratación 
son criterios a tener en cuenta en la selección 
de las organizaciones comunitarias ejecutoras o 
coordinadoras de la ejecución de los recursos 
en las ZRC no son suficientes para el éxito de 
la gestión La capacidad administrativa logísti- 
ca financiera, contable y tributaria, en las cua 
les se presentaron las mayores debilidades de 
las OCE del PPZRC, deben ser previa y debi 
damente evaluadas y concentrar en ellas las 
acciones de fortalecimiento organizacional re- 
queridas La aplicación previa del ICO es una 
valiosa ayuda al respecto 

Factor importante a tomar en cuenta es el 
relativo a la fortaleza patrimonial y fuentes per- 
manentes de ingresos de las organizaciones co- 
munitarias ejecutoras zonales. La debilidad pa- 
trimonial y financiera de las OCE del PPZRC 
determinó una dependencia acentuada de los 
recursos del PPZRC, en particular de la comi- 
sión de administración pactada en los convenios 
con el llCA (6%), la que resultó en todo caso 
insuficiente para sustentar su autonomía y sufi- 
ciencia administrativa, contable y financiera. 

El apoyo a las organizaciones para la supera- 
ción de esta debilidad patrimonial y gerencia1 
reviste particular importancia respecto del ma- 
nejo del factor riesgo en la administración de 
recursos de terceros y al necesario respaldo de 
las obligaciones que contraen, máxime si se tra- 
ta de recursos públicos sujetos al escrutinio y 
dictamen de los organismos de control. 

En el caso de financiamiento de proyectos o 
programas con cargo a recursos públicos, las 
organizaciones campesinas ejecutoras y en ge 
neral las comunidades campesinas beneficia 
rias, deben ser conscientes de las obligaciones 
y deberes invoucrados en su uso y manejo En 
este sentido, la capacitación previa en la 
normatividad presupuestal, financiera y conta 
ble pública debe ser un requisito en programas 
y proyectos que involucren, total o parcialmen 
te, recursos públicos 

La suscripción de convenios de coopera- 
ción para la transferencia y uso de los recur- 
sos, entre el ente ejecutor general y las orga- 
nizaciones ejecutoras locales, como fue el caso 
del l lCA con las tres OCE del PPZRC, es un 
mecanismo que formaliza y da seriedad a los 
compromisos adquiridos. N o  obstante, al 
involucrar recursos considerables se genera 
el problema de la consecución de amparos 
(pólizas de seguros contra diversos riesgos) 
que, para organizaciones patrimonialmente 
débiles, no  son expedidas por  ninguna com- 
pañía de seguros. Este es un tema que debe 
ser previsto y cuya solución debe ser previa- 
mente concertada. 

El apoyo técnico a las organizaciones y co- 
munidades a través de un GT, en cada una de 
las zonas, y del soporte técnico, administrativo 
y financiero de un GMP como fue el caso del 
PPZRC, no debe suplantar sino complementar 
y fortalecer las capacidades respectivas de las 
organizaciones y comunidades. Bien sea por 
agilizar los procesos o por simple comodidad 
de los interesados, existe la tendencia a ejecu- 
tar por estos grupos las acciones administrati- 



vas, presupuestales y financieras que debieran 
convertirse en fuente de fortalecimiento y 
empoderamiento comunitario. 

.4F En relación con la 
aproximación institucional 

En proyectos o acciones a ejecutar en co- 
munidades campesinas, en particular en zo- 
nas de conflictos diversos como los que ca- 
racterizan a las ZRC, resulta necesaria una 
aproximación desprevenida y flexible que pri- 
vilegie el sentir y la visión de las cosas que las 
comunidades tienen sobre las instituciones y 
el Estado. N o  resulta procedente la aplicación 
de una metodología de acción preconcebida, 
ajena a dicho sentir y visión. 

A partir de este reconocimiento es factible 
que algunas de las estrategias de gestión previs- 
tas deban ser modificadas en correspondencia 
con expectativas y solicitudes comunitarias bus- 
cando, no obstante, que las acciones derivadas 
se enmarquen o puedan encausarse dentro de 
la línea general de accióri del proyecto o inter- 
vención eseecífica. 

Con fundamento en la confianza generada es 
conveniente la fijación de unas "reglas de juego" 
que precisen, inequívocamente, las res?onsabi- 
lidades de los diversos actores del proceso, tal 
como las plasmadas en los manuales operativos 
del PPZRC. El cumplimiento riguroso de lo es- 
tablecido se convierte en una condición del éxi- 
to  del proyecto o intervención, 

Para que las reglas sean operativas y respe- 
tadas se requiere que correspondan, de una 
parte, a la real capacidad de acción de los entes 
públicos o privados participantes y, de otra, a la 
aceptación voluntaria, consciente e ilustrada de 
las comunidades involucr-adas. 

Además, las entidades participantes no de- 
ben verlas como el cumplimiento de un requi- 
sito formal más, ni las organizaciones y comu- 

nidades como la vía de acceso "oportunista" a 
recur-sos de inversión que de otra manera no 
llegarían. Las reglas deben ser producto de un 
proceso de acercarriientos y acuerdos, y no 
deben ser vistas como normas inmodificables 
sino que pueden y deben ser objeto de revisio- 
nes periódicas concertadas en la medida que el 
desarrollo de las experiencias así lo aconseje. 

La búsqueda de apoyo interinctitucional para 
acompañar, asistir o cofinanciar las acciones de 
un proyecto o programa de desarrollo local, 
debe ser un propósito permanente en la reali- 
zación de los mismos Estos esfuerzos son un 
mecanismo fundamental de relación y desarro- 
llo de habilidades de gestión de gran importan 
cia para la sostenibilidad de las acciones. 

Debe contrarrestarse la tendencia a privile- 
giar la contratación de proveedores privados 
de servicios de consultoría cuando, mediante 
la coordinación interinstitucional, podrían ser 
suplidos con fuentes públicas de similar o rna- 
yor solvencia técnica y de menor costo. Esta 
tendencia, en algunos casos, es generada por 
las dificultades que se presentan para la coordi- 
nación con el sector público y la necesidad de 
obtener resultados eri plazos límite, como es 
el caso de proyectos como el piloto. 

En la baja participación de las entidades pú- 
blicas en el PPZRC, en particular del nivel na- 
cional, lo que ce observó de fondo es que no 



existía dentro de ellas una clara compr-ensión 
de la iniporfaricia de la figura de ZR.C y/o la 
consideraban ajena a sus prioridades de inter- 
vención e inversión. U n  pt-ograma naciorial de 
ZRC debe prever la información y sensibiliza- 
ción institucional necesarias. 

3 En relación con la planeación 
y los subproyectos 

La naturaleza participativa y de base comu- 
nitaria y los mecanismos de gestión utilizados 
por el Proyecto Piloto le permitieron cumplir, 
en gran medida, con el objetivo de contribuir a 
la elevación de la capacidad de identificación, 
formulación y ejecución de subproyectos de 
inversión en las ZRC piloto. Este logro implicó 
la elaboración conjunta con las comunidades 
de una serie de instrumentos para adelantar 
las actividades, los cuales fueron asimilados por 
ellas facilitando su difusión y apropiación, 

La capacitación en proyectos no debe limi- 
tarse a las organizaciones o núcleos dirigentes 
sino que, como lo demostró el PPLRC, debe 
hacerse extensiva a otras organizaciones y 
miembros de la comunidad con miras a gene- 
rar una "cultura de proyectos" en las comuni- 
dades. Esto implica una labor no sólo técnica, 
en la que tomen parte expertos y miembros 
de la comunidad ya capacitados, sino sobre 
todo,  un foi-talecimiento de las organizacio- 

nes comunitarias que les permita elevar su ca- 
pacidad de convocatoria y que p~-omueva cada 
vez más, una mayor pai-ticipación de los miem- 
bros de la comunidad desde el nivel ver-edal 
hasta el local y regional. 

La mayor- capacidad de las organizaciones 
en materia de inversiones es el resultado de 
dos factores. En primer lugar, de la participa- 
ción masiva de la comunidad en actividades 
como la ESAi? la identificación y priorización 
de inversiones, la discusión de los POA, etc., 
lo que permitió hacer explícita la lógica que 
lleva el proceso de formulación y ejecución 
de los subproyectos. 

En segundo lugar, de las actividades de capaci- 
tación que se desarrollen, tanto por parte del 
GMP como por los consultores y entidades 
externas al proyecto, que permitan, con talle- 
res y cur-sos, la definición más técnica de cier- 
tos subproyectos y la mejor utilización de los 
instrumentos de formulación y ejecución de 
los mismos. 

El mayor nivel de capacidad logrado por las 
comunidades no se dio sin obstáculos ni erro- 
res. U n  primer escollo que se tuvo que ven- 
cer fue el de la prevención o menosprecio, 
por parte de algunos dirigentes, por el nivel 
técnico necesario que había que alcanzar en 
la formulación de los subproyectos; o el de la 
pr-etensión de que el conjunto de contratacio- 
nes a realizar en las zonas, para la ejecución 
de los subproyectos, había que asignarlas a 
habitantes de la región, sin mayor considera- 
ción por  los criterios técnicos arrojados en la 
formulación. 

En cuanto a las limitaciones éstas se refle- 
jan en los problemas encontrados en muchas 
formulaciones (carencia de inforinación, prin- 
cipalmente) como se ilustró en la aplicación 
del sistema de S&E sobre una muestra repre- 
sentativa de 40 subproyectos ejecutados en- 
tre los años 1999 y 2002. 



Los r~si i l tados obteriidoi er'iseñari rri primer 
lugar que el aprendizaje de ternds tctryicos 
con io  los involucrados en el proct-so de 
~laneación, si bien no es inaccesible a comuni- 
dades sin formación acddéniici~ o téciiica sigriifi 
cdliva si requiere de procediniieiitos, ayudds y 
niecnr~isrnos especificos tuyo (icidr r c ) l I~  por los 
expertos reviste la mdyoi necesidad k? segur 
do lugdi ,como pi oceso que es la apropia( iori 

de los conceptos y herr amientds de la :)l,ineacior 
debe ser una actividdd continuadd en i.1 ticnipo 
para I(J cual deben preverse por Id5 eritid,idt.i 
publicas Y organizaciones campesinas actualizd 
ciories periódicas eri el tema 

En relación con el 
conocimiento y análisis 
ambiental de cada zona 

I a ESAP es un instrumento de diagnóstico 
que debe constituir un itisumo para la formula 
cion del PDS de las ZRC No debc basarse 
solamente en la aplicacion de las encuesta5 a 
las comunidades, sirio que debe consolidar todo 
el conocimiento acumulado y elaborado sobre 
la ZRC -espacial y alfanumérico por institu 
ciones e investigddores Además, el proceso de 
sistematización, análisis y devolucióri de in in- 
formacióri generada en ella por las comunida- 
des, organizaciones comunitarias y líderes, per 
mi te que la información se corivierta en 
conocimiento, posibilitando planificar más 
eficienteniente el desarrollo de la ZRC 

.$Z En relación con la 
capacitación ambiental 
y productiva sostenible 

La metodologia del "aprender-haciencio" (en 
el caso del PPZRC, capacitación vía sub- 
proyectos) es uno de los recursos instru 
mentales más potentes para la generación de 
capacidades y el empoderamiento de las c o -  
munidades rurales 

El motielo cie transfi:~ eriria de tecr'iologi~~ 
basado en el esquernd cdmpesirio canipciirio 
acompdñado del apoyo profesional y ter nicc 
necesario per rnite gerlerdr i 'ipac idcid lo( al 
desarroiio humano y capital socidl Pritre 
comunidadei rurales de las ZRC 

l 1 método dernoslrativo 117 ~ L I  iigue iieti 
do  irria dc las rnejoies forrnas de eriseianzd 
tiprendiz~je pdra l o i  aioyectoi drribier?tciiei y 
pr0di;ctivos 

ti rrlétodo tripartito ae cnpdc itdc iorl jerifre 
namiento edilcaciori continilada y (apdcitciciGn) 
en los subproyc.ctos, genera un pr oceho nias ágil 
de apr opidcion del conocimiento dindiriizando 
la r eplicabilidad de las experiencias 

E1 proceso de enseñan~a-aprendizaje eritre 
los profesionales y campesinos es de doble vía 
siendo necesario programar un mayor tiernpo 
en la gestión de los proyectos para la identifica 
ción y experimentación de las opciones niás 
adecuadas en producción sostenible 

.$Z En relación con 
el manejo ambiental 
productivo 

Para las comunidades, con condiciones  te^^ 

rritoriales similares a las de ZRC, la prior¡-- 
dad de los subproyectos debe estar centrada 
en la segur-¡dad alimentaria de los poblado- 
res, seguida po r  una mirada a las posibilida- 
des comerciales de los productos locales fres- 
cos y procesados. 

Los subproyectos, en territorios similares a 
los de las ZRC, deben ampliar la visión tradi- 
cional agraria, integrando las potencialidades de 
los ecosistemas naturales y los conocirriientos 



locales de otros recursos productivos que con- 
forman la agrodiversidad regional. 

Es necesario ajustar el método de selección 
de beneficiarios pasando de una convocatoria 
abierta a una selectiva de productores con ini- 
ciativas hacia el desarrollo de sistemas produc- 
tivos costeni bles 

La aplicación de principios como "labranza 
mínima" y "siembra directa", posibilitan miti- 
gar los impactos ambientales de las prácticas 
productivas agropecuarias en cualquier región 
del país: cobertura permanente de los suelos, 
rotación de cultivos, mínimo movimiento del 
suelo y uso de abonos verdes. 

Los subproyectos con probada sostenibilidad 
económica y ecológica, si no  se consolidan 
socialmente por falta de difusión y apropiación 
social, corren el riesgo de perder lo alcanzado 
con gran esfuerzo. 

Al iniciar acciones de aprendizaje y experi- 
mentación en nuevas ZRC, es deseable reali- 
zar pequeñas experiencias de subproyectos para 
darles tiempo de evidenciar los resultados y 
consolidar los procesos, antes de pretender su 
generalización en la zona. 

?& En relación con 
el ordenamiento 
ambiental territorial 

El POAT es un instrumento de conocimiento 
y evaluación de las potencialidades y restriccio- 
nes de uso del territorio y debe ser un insumo 
para la formulación del PDS de la zona. Si no  es 
posible contar con el plan respectivo, para la 
constitución de una ZRC, se debe tener por lo 
menos un esquema de ordenamiento que orien- 
te las decisiones de los subproyectos a ejecutar. 

El ordenamiento territorial no  puede reali- 
zarse sin la participación activa de las comuni- 
dades e instituciones durante todo el proceso. 

La asimilación y apropiación por parte de las 
comunidades de la zonificación del territorio y 
del régimen de usos del suelo, más que un pro- 
ceso de difusión y capacitación es un proceso 
de aplicación de proyectos compatibles con las 
propuestas de ordenamiento 

El POAT es un instrumento de planificación 
dinámico En la fase de operación de la ZRC, 
el plan es un proceso que se construye comu- 
nitariamente a partir de pequeñas intervencio- 
nes o demostraciones, que permiten mostrar 
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a los productores los beneficios de la produc- 
ción sostenible y de la conservación. 

.e En relación con la 
educación e investigación 
ambiental y productiva 

Para incrementar su impacto, los procesos 
de educación ambiental deben articularse peda- 
gógicamente a las inversiones realizadas por el 
proyecto, 

La investigación básica y aplicada con un mo- 
delo participativo y de intercambio de saberes 
es una de las principales necesidades en estos 
ecosistemas frágiles, siendo necesario incremen- 
tar los recursos para un trabajo interinstitucional 
y comunitario permanente e intensivo. 

9 En relación con la 
coordinación 
interinstitucional 

E! trabajo interinstitucional es indispensable 
para implementar proyectos de desarrollo te- 
rritorial en zonas de frontera agr-opecuaria y pro- 
mover su éxito. 

Es necesario nivelar los conocimientos am- 
bientales y de subproyectos de los funcionarios 
locales y regionales de las ZRC, para que actúen 
con unidad de criterio en el desarrollo sosteni- 
ule y en el ordenamiento ambiental territorial. 

L I  trabajo en grupos o redes de cooperación 
y apoyo, permite avanzar con mayor dinamis 
m o  y celeridad en los procesos de desarrollo 
territorial 

.% En relación con lecciones 
y experiencias en 
seguridad alimentaria 

La disponibilidad de tierra es un supuesto 
para los subproyectos de seguridad alimentaria. 

Además, los beneficiarios direc.tos del progra- 
ma deberán ser familias rurales que viven en 
dichas zonas, disponen de un predio suscepti- 
ble de producir alimentos y presentar, proble- 
mas de insuficiencia alimentaria. Las familias sin 
tierra. pero con arraigo1', y los desplazados que 
sean localizados en !a región, deben ser objeto 
de apoyo con programas de empleo temporal 
y atención humanitaria (que deben preverse en 
estos procesos), mientras se resuelve el acce- 
so a la tierra. 

Uria estrategia de seguridad alimentaria debe 
permitir que se logren avances siinultáneos en el 
aumento de la disponibilidad y diversidad de ali- 
mentos, la disminución de las erogaciones mone- 
tarias de subsistencia y el aumento de los ingresos. 

Es recomendable hacer focalización geográ- 
fica y de población de manera que se ubiquen 
las áreas de concentración de la población más 
deprimida y vulnerable y se utilice una meto- 
dología orientada a fortalecer los vínculos, la 
solidaridad y la cooperación y generar efectos 
de demostración, capacitación y adiestramien- 
t o  entre los beneficiarios del programa. 

Con respecto a la tecnología, deberán siem- 
pre privilegiarse alternativas técnicas que 
maximizan el aprovechamiento de los recur- 



sos locales y de los abundantes a nivel de la 
unidad de producción carnpesiria; minimizan 
los requerimientos de capital; no  generan de- 
pendencias del niei-cado por- el lado de los 
insumos y, en consecuencia, no  exigen endeu- 
damiento; limitan significativamente los riesgos 
y son de muy fácil réplica, lo cual constituye 
garantía de sostenibilidad. 

Las actividades de producción primaria de- 
ben ser, en la medida de lo posible, desarrolla 
das a nivel individual ya que asuntos como el 
establecimiento seguimiento y cumplimiento 
de compromisos de aportes de trabajo, la de- 
finición de las formas de distribución del pro 
ducto el mantenimiento de reservas para dar 
le sostenibilidad financiera al proyecto, entre 
otros, constituyen motivos de discordia y desen 
ccientro según lo demuestran las experiencias 
en el país 

En ningún caso debe facilitarse el desat-rollo 
de proyectos de producción asociativos que im- 
pliquen el establecimiento de infraestructuras 
sobre terrenos particulares. 

La experiencia enseña, también, que las ac- 
tividades de transformación y comercialización 
de la producción tienen remotas posibilidades 
de éxito a nivel individual por lo que no se jus- 
tifica y resulta oneroso resolver este tipo de 
problemas a ese nivel. 

Para el logro de los objetivos de seguridad 
alimentarla no sólo se requiere de disponibili- 

dad y facilidades de acceso a los alimentos, 
sino de u11 entorno propicio a la adecuada 
nutrición: manejo y conservación de los ali- 
mentos, educación niitricional, saneamiento 
básico, agua potable, salud (con énfasis en lo 
preventivo). 

En relación con los instrumentos para el 
desarrollo de la política (sistemas de finan 
ciamiento, capacitación y asistencia técnica, 
acompañamiento organizativo y empresarial 
etc ), se requiere que los que se utilicen, en 
cada caso, respondan a las particularidades de 
los grupos humanos objetivo de manera que 
existan posibilidades reales de éxito de las in 
tervenciones 

En relación con el 
desarrollo comunitario 

La metodología a aplicar en el desarrollo 
comunitario debe considerar la realidad obje- 
tiva de la zona. N o  se trata de "crear base so- 
cial", ni tampoco de desconocer las experien- 
cias y desmantelar indiscriminadamente las 
formas organizativas existerites, sino por el con- 
trario fortalecerlas y potenciar la formación de 
capital social al interior de éstas. Así mismo. 
debe ser participativa, de manera que permita 
superar la desconfianza existente entre las par- 
tes (comunidad e instituciones), mediante un 
trabajo colectivo, concertado y directo entre 
la base comunitaria y las instituciones. 

También debe estimular la competitividad de 
las economías campesinas, impulsando de ma- 
nera articulada procesos de cualificación 
organizativa con programas de desarrollo 
agropecuario y ambiental, según la vocación de 
la zona, y de bienestar social con el fin de dis- 
minuir indicadores de pobreza y aumentar la 
prodcictividad. Además, debe buscar la mayor 
coordinación interinstitucional posible con el fin 
de lograr una eficiente asignación de los recur- 
sos físicos y financieros y articular de manera 
adecuada las esferas política, social, económi- 
ca, ambiental y cultural. 



.-t. En relación con las 
organizaciones comunitarias 

Los procesos de relevo generacional de Iiderazgo 
son procesos autónomos y no deben ser incluidos 
dentro de los objetivos de los proyedos de desa- 
rrollo rural, ya que pueden generar rupturas y des- 
confianza entre los actores. Además, este proceso 
se ve facilitado, como consecuencia del foi-taleci- 
miento de¡ capital organizativo de la zona, de ma- 
nera autónoma y voluntaria. 

Las juntas de acción comuna¡ son las organi- 
zaciones que, por su carácter de base, garanti- 
zan la mayor representatividad en las zonas. 

.% En relación con el ICO 

En el proceso de constitución de una ZRC el 
I C O  debería aplicarse de manera simultánea 
con la realización de la ESAe en su calidad de 
ins t rumento  del  diagnóstico de¡  estado 
organizativo de la zona. 

Los resultados arrojados por el I C O  sobre 
las fortalezas y debilidades de las organizacio- 
nes se deben emplear para elaborar y aplicar el 
programa de fortalecimiento comunitario, an- 
tes de realizar cualquier inversión en la zona, 

Los resultados del ICO deben, igualmente, 
posibilitar la identificación de las probables or- 
Panizaciones ejecutoras en los distintos cam- 
pos del desarrollo local 

t i  ICO sólo puede describir una forma de 
capital social, el organizativo, y de riinguna 
manera sus conclusiones se pueden extetwjer 
al tema de capital social de la zona en genei a' 

.e En relación con 
el sistema de S&E 

Es necesario contar con un sistema de S&E 
desde el momento inicial de la intervención de 



un proyecto. Este sistema debe contar, como 
mínimo, con la definición de: responsables, en- 
tre los actores de todos los niveles; instrumentos 
sencillos que garanticen que todas las acciones 
emprendidas apunten a afectar, de manera positi- 
va, las áreas de la agenda programática; mecanis- 
mos formales de diálogo y concertación donde 
las organizaciones comunitarias realicen el ejerci- 
cio pedagógico y político. 

la responsabilidad de quien lo aplica tanto a 
nivel central como local. 

El valor de uso de la parte técnica del siste- 
ma está dado por el nivel central ya que a ni- 
vel local, con las comunidades, lo más repre- 
sentativo es el ejercicio pedagógico y político 
que se realiza en el marco de la evaluación 
formativa. 

Para lograr una capacidad local de aplicación La estandarización de los procedimientos 
del sistema de S&E es necesario que toda la ayuda a la gestión de informes. 
capacitación, que incluye esta metodología, se 
realice con miembros de la organización co- El respeto,  la confianza y las buenas re-  
munitaria. laciones son valores y principios fundamen- 

tales. Esto implica t iempo,  recursos y pa- 
El sistema es vulnerable pues depende en ciencia. 

gran medida de la pertinencia que ofrece y de 



oto d~ Zonas de 

El Proyecto Piloto identificó, probó y estructuró una 

serie de elementos conceptuales e instrumentales 

para organizar, poner en marcha y operar ZRC. Es- 

tos instrumentos tienen la flexibilidad suficiente para 

adecuarse a las condiciones específicas que presen- 

tan los territorios y comunidades susceptibles de 

constituirse en reservas campesinas. 



C o r n o  ya se ha señalado, el propósito central del Proyecto Piloto fue el 
de elaborar, experimentar, ajustar y proponer una metodología para organi- 
zar hacia el futuro y como política pública a las ZRC. 

El énfasis de la metodología se centró en el desarrollo de capacidades 

La rnetndología se autogestionarias por parte de las comunidades, que les permitiera asumir la 
identificación de sus necesidades y alternativas de soiución, la formulación 

c3enti.o e n  el ejecución, administración y evaluación de planes, programas y pi oyectos, el 
desempeñarse como interlocutores válidos y capaces ante el Estado, el sec- 

dc*;arrnl lo de t o r  privado y entidades in.ternac\onales en la tarea de identificar y conseguir - 
recursos de cofinanciación o compensación y, en general, su reconocimiento 

capacidades como un actor social con características propias. 

aai toq~stionarias Es así como el PPZRC identificó, probó y estructuró una serie de elemen- 
tos conceptuales e instrumentales para organizar, poner en marcha y operar 

por parte de  las 
ZRC. Estos instrumentos tienen la flexibilidad suficiente para adecuarse a las 

comunidades, que condiciones específicas q ue presentan los territorios y comunidades suscep 
tibles de constituirse en reservas campesinas. 

les permitiera 
En este sentido, los productos del Proyecto Piloto, que se describen a con- 

entre otras, tinuación, se entienden como los resultados tanto conceptuales como 
instrumentales, aplicables a la creación y operación de ZRC. Si bien se pre- 

asumir la sentan en relación con la experiencia de las ZRC piloto, estos productos 
podrán ser utilizados en cualquier pr-oceso que iiivolucre la participación 

identificación d e  decisiva de las comunidades e incluso en procesos de desarrollo de natura- 
leza no agropecuaria o ru:.al. 

siis necesidades y 

alternativas Los productos se presentan a partir de los tres componentes en que se 
estructui-ó el PPZRC: manejo del Proyecto, desarrollo de zonas, y 

d e  snlución. planeación, monitoreo, seguimiento y evaluación. 

de manejo dcl Proyccto 

En este componente los productos hacen referencia 

m a las acciones relacionadas con la concertación y los 
acuerdos (MOG, MOL) y a las que resultaron de la 
organización y gestión. Las primeras se refieren a la 
manera como el Estado (y la sociedad civil dentro de 
la frontera) se aproximaron a las comunidades loca- 



l c i  clue mediante dcuerdos permitiei on id pre 
scricia y ejecución del PPZRC en lai /onas Las 
segundas, a las condicionei organizdtivas y los 
rr7ecanismos de gestión que hicieron viable la 
implantación de la figurd de ZRC 

En este componente los productos fueron los 
siguientes: 

.Y!? Los manuales operativos 
(MOG, MOZ)  

Dentro de los acuerdos celebrados con las co- 
munidades uno fundamental fue la concertacióri 
de las "reglas de juego" que, en el caso del Pro- 
yecto Piloto, se plasmaron tanto en el M O G  
como en los MOZ. Sin duda alguna, los ma- 
inuales operativos se constituyen en uno de los 
productos más valiosos del PPZRC 

En la perspectiva de un programa nacional de 
ZRC o de otro tipo de programas de desarro- 
llo rural, que privilegien la participación activa 
y decisoria de la comunidad, los manuales 
operativos o "reglas de juego" entre el Estado y 
las comunidades, son un valioso instrumento 
para el éxito de las intervenciones públicas. 

Aunque estos manuales se ocuparon de aspec- 
tos tanto conceptuales como operativos del 
PPZRC, en esencia fueron el reflejo y concre- 
ción de los acuerdos y compromisos mutuos 
adquiridos. Además, se convirtieron en la "car- 
ta de navegación" de la exper-iencia piloto y su 
aplicación posibilitó, no sin conflictos momen- 
táneos, el flujo normal del Proyecto Piloto. 

Dentro de los manuales, los MOZ se convirtie- 
ron en un mecanismo de grdn importancia en la 
construcción de puentes de entendimiento y de 
concei-tación entre el Estado colombiano y las 
comunidades rurales en zonas de conflicto. Cada 
uno de los M O Z  fue elaborado con Id participa- 
ción democrática de representantes de las co- 
munidades, con lo cual se generó un clima de 
confianza y de empoderamiento social. 

Cabe resaltdr que los mzlnuales i i  bien conte 
nian principios y procedimientos de aplicabilidad 
universal no  fueron normas definitivas e ina 
movibles i ino  que fuerori susceptibles de m o  
dificaciones y ajustes pei iódicos a la luz de la 
experiencia coricreta de cada LRC,  para que se 
adecuaran a las diversas realidades locales 

D e  igual modo, en el marco de la concertacióri 
entre el Estado y la comunidad se inscribieron 
los diversos acuerdos alcanzados por el Pro- 
yecto Piloto en las zonas respecto a la realiza- 
ción de las inversiones; la generación, manejo 
y control de la información socio-económica 
en áreas de especial sensibilidad política y rriili- 
tar; la autonomía comunitaria en la ejecución 
de los recursos, entre otros. 

.e Las Organizaciones 
Comunitarias Ejecutoras-OCE 

La responsabilidad de la ejecución del Proyecto 
Piloto, en cada zona, le fue asignada a una OCE, 
seleccionada autónomamente por las comunida- 
des rurales y en representación delegada del PPZKC 
en las zonas. Fue así como su escogencia y opera- 
ción significó la primera innovación importante de 
un proyecto de desarrollo rural en el país. 

El criterio inicial de selección de las OCE fue el 
que se tratara de organizaciones representati- 
vas, legalmente constituidas y con capacidad de 
contratación. Sin embargo, se evidenció que 
las organizaciones existentes adolecían de gran- 
des limitacioi~es en sus capacidades técnicas y 
 estratégica^'^ referidas a aspectos como su poca 
experiencia en contratación, los limitados de- 
sarrollos administrativos y técnicos, la baja 
capacidad de gestión y de relación institucional, 
la carencia de planes estratégicos, y las preca- 
rias infraestructuras o~erativas. 

Por ello, a partir de su selección y en el marco 
de la operación del PPZRC, se estructuró una 



estrategia d e  fortalecimiento organizativo en 
materia de capacitación, asistencia técnica, do- 
tación de infraestructura y eqi~ipos, y manejo 
de recursos que, al final del Proyecto Piloto, 
les permitiera posicionarse como organizacio- 
nes comunitarias capaces de orientar, adminis- 
trar y controlar procesos de desarrollo local. 

Dentro de una estrategia de generalización de 
las ZRC, para la selección de OCE es recomen- 
dable utilizar criterios y mecanismos similares a 
los aplicados por el PPZRC como la selección 
democrática por parte de la comunidad y el for- 
taleciriiiento organizativo de las mismas por parte 
del Estado u otros actores relevantes. 

3E El índice de Capacidad 
Organizacional -1CO 

En estrecha relación con lo anterior, el instru- 
mento concebido y desarrollado por el Pro- 
yecto Piloto para determinar las debilidades y 
fortalezas de las organizaciones comunitarias 
zonales lo constituyó el ICO. 

La aplicación de este instrumento al conjunto de 
organizaciones comunitarias de las tres zonas (no 
exclusivamente a las OCE) permitió la forrriula- 
ción de la estrategia de fortalecimiento. N o  obs- 
tante, dado que la elaboración y aplicación de este 
instrumento requii-ió de un tiempo demasiado 
largc;, su aplicación y el uso de sus resultados sólo 
pudieron darse al final del PPZRC. 

En la perspectiva de un programa nacional de 
ZRC, u otro de desarrollo rural de amplia base 

comunitaria, la aplicación de este instrumento 
deberá ser una de las acciones previas a la crea- 
ción de una zona. 

-3E Convenios de administración 
y ejecución de recursos 

Paralelamente a la selección de la OCE, un 
mecanismo desarrollado y probado por el Pro- 
yecto Piloto lo constituyó la formalización de 
los acuerdos, a través de la suscripción de con- 
venios de cooperación entre el l lCA y la 
OCE, de cada zona pi loto. 

Mediante estos convenios se estipularon tan- 
t o  las responsabilidades y obligaciones de las 
partes como las acciones a ejecutar y los 
montos de recursos a transferir cada año, 
lo  cual significó adiciones presupuestales 
anuales durante toda la vida del PPZRC. 

Esta formalización contractual del conjunto 
de las acciones a ejecutar localmente poi- el 
Proyecto Pi loto, constituyó una novedad 
dentro de las acciones de desarrollo rural 
en el país e ilustró sobre un mecanismo a 
utilizar p o r  las instituciones públicas y pri-  
vadas para la canalización de recursos hacia 
futuras Z R C  u otras estrategias de desarro- 
llo rural. 

,e Comités de Beneficiarios 

El PPZRC promovió a nivel local la conforma- 
ción de Comités de Beneficiarios como instan- 
cias de participación y control social de las comu- 
nidades rurales sobre las acciones del Proyecto 
Piloto. Estos comités, uno por cada subproyecto, 
tuvieron un coordinador o responsable y fueron 
integrados por representantes elegidos de mane- 
ra directa por la comunidad. 

[Los Comités de Beneficiarios se apartaron de 
la tradicional veeduría ciudadana al integrar be- 
neficiarios y no beneficiarios de los proyectos, 



lo cual iticrementó la motivación par-a la api-o- transfer-encia de coiio<:irnientos sobre la pre-- 
piada elección del ejecutor y ciel seguimiento a paración, ddrnir~istracióri, ejeciición y control 
las inversiones. de las inversiones y acciones de desarrollo 

local, por ¡o  cual su adopcióri dentro de uri 

Así mismo, los comités se convirtieron en eventual programa nacional de ZRC es alta- 
un escenario de permanente aprendizaje y mente recomendable. 

Los pi-oductos dentro de este componente se 
refieren a ¡os instrumentos y mecanismos de- 
cart-ollados o adoptados por el Proyecto Piloto 
rnediatite ios cuales, de manera participativa y 
coiicertada, se fundamentaron y ejecutaron sus 
acciones. 

Lo i  instrunientos y mecanismos corresporidie- 
ron a Id programación y asignación presupuestal 
de las acciones a ejecutar mediante el POA y al 
 poyo técnico, a las comunidades y a sus orga- 
nizaciones, a través de los GT y de las institu- 
ciones públicas con presencia local 

.* El Plan Operativo 
Anual -POA 

Aunque los POA son un mecanismo de 
planeación y programación presupuestal amplia- 
rnente utilizado por la institucionalidad pública, 
lo novedoso en el Proyecto Piloto fue su utili- 
zación como mecanismo de concertación, pld- 
nificación y nsipnación de recursos con las co- 
munidades. 

La elaboración del presupuesto partia las 
propuestas de inversión anual presentadas pc 
las comunidades de cada una de las zonas, que 
incluian ias inversiones en subproyectos, las 
capacitaciones y las provisiones para el fun 
cionamiento de los GT y de las OCE, así como 
la programación operativa de las actividades a 
i ealizar Toda esta ir~formación se consolidaba 
en el POA 

zonas 

En la práctica. la elaboración iie cada POA tuvo 
como "techo" la apropiación presupuestal asig- 
nada por el Gobierrio riacioriai en el Pr.esupues- 
to  Gerieral de la Nación P G N ,  que se realiza 
con base eri la capacidad histórica (anual) de eje- 
cución. A partir de este techo presupuestal, el 
Proyecto Piloto realizaba un ejercicio de pro- 
gramacióri de iiiversiones a nivel central que lue- 
go se validaba con los beneficiarios en reutiio- 
nes en las zonas. Posteriormente, los recursos 
asignados al desarrollo de las zonas se ejecuta- 
ban mediante los convenios de cooperación ce- 
lebrados entre el IICAy las OCE. 

Una vez asignado el presupuesto para cada una 
de las zonas se procedía a la elaboración con- 
junta de un plan detailado de ejecución o "ruta 
crítica" para cada una de las inversiones y ac- 
ciones propuestas. El plan estipulaba fechas de 
iniciación y terminación, ejecución por fuentes 
de financiamiento, etc., y resultó un valioso 
iristrumento de ejecución, seguimiento y cori- 
trol de las inversiones. 



La participación de las comunidades campesi- 
nas de las zonas en la preparación de los POA 
significó un importante ejercicio de aprendiza- 
je, tanto para las comunidades como para los 
organismos técnicos y operativos del PPZRC, 
y dio seriedad, con respaldo presupuestal, a los 
compromisos pactados. Su replicabilidad den- 
t ro  de una estrategia de generalización de las 
ZRC es recomendable. 

.% La asistencia técnica 

La gestión local emprendida por las comunida- 
des rurales y sus organizaciones requirió, duran- 
te el período inicial de aprendizaje, de un acom- 
pañamiento técnico continuado sobre aspectos 
administrativos y financieros, y de programación, 
ejecución, seguimiento y evaluación de los pro- 
yectos y acciones de desarrollo. 

En el Proyecto Piloto este acompañamiento 
técnico se realizó a través de la conformación 
de los GT locales, de la contratación puntual 
de asistencia técnica y de la vinculación de per-- 
sonal técnico de las instituciones públicas con 
presencia en las zonas. 

En el marco de un posible programa nacio- 
nal de ZRC,  el tema de la asistencia técnica 
debe ser objeto de especial atención. Ante la 
ausencia de una fuente autónoma de recur- 
sos, como la del PPZRC, la prestación de la 
asistencia técnica requerida en todos los cam- 
pos po r  las ZRC debe fundamentarse esen- 
cialmente en los funcionarios públicos con 
presencia en el nivel local, particularmente 
de las UMATAS municipales respectivas, que 
deben servir de núcleo coordinador de la 
asistencia. 

La aplicación de estos mecanismos e instrumen- 
tos permitió a las comunidades y al PPZRC la 
programación técnica y concertada de las ac- 
ciones a ejecutar así como el control, en el 
tiempo, de los procesos. Además, posibilita- 
ron la reorientación del Proyecto Piloto cuan- 
do fue necesario, buscando su sostenibilidad en 
el largo plazo. 

.!!F Productos referidos a los 
instrumentos de planeación 

E n  este componente los productos desarro- ':* La Ewaluacion 
llados y adoptados por el Proyecto Piloto ha- Socíaeconemica y Ambíental 
cen referencia a los mecanismos e instrumen- Participatiiva -ESAP 
tos de planeación de las acciones así como los 
correspondientes al monitoreo, seguimiento y La ESAP se concibió como la línea de base para 
evaluación de las nlismas. identificar las necesidades y fijar las prioridades 
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de inversión en cada una de las tres zonas pilo- 
to.  Estuvo constituida por tres componentes 
principales: los instrumentos, como las encues- 
tas de hogar y de finca y los Diagnósticos 
Veredales Participativos -DVP; los acuerdos con 
las comunidades para el levantamiento, proce- 
samiento y control de la información, y los pro- 
ductos relacionados con la Iínea de base del 
PPZRC y la identificación de los perfiles de 
sub proyectos. 

A través de la ESAP se logró la recolección de 
una vasta información, la que posteriormente 
se convirtió en la Iínea de base (diagnóstico) de 
las necesidades de las comunidades, vereda por 
vereda. Esta información fue procesada y orga- 
nizada en una base de datos que contiene la 
caracterización socioeconómica y física de las 
tres zonas y los perfiles de los subproyectos. 
Además, con fundamento en ella, el Proyecto 
Piloto elaboró un estudio (monografía) integral 
de cada ZRC piloto. 

D e  igual manera, la realización de la ESA? en 
los albores de la creación de las ZRC piloto, sir- 
vió como un instrumento de acercamiento en- 
tre el Estado colombiano y las comunidades, 
contribuyendo a la generación de un clima de 
confianza y reconocimiento mutuo. En este sen- 
tido, puede afirmarse que la ESAP sobrepasó 
ampliamente su carácter de instrumento técni- 
co para convertirse en una herramienta que fa- 
cilitó la adopción de compromisos y responsa- 
bilidades entre los distintos actores de las ZRC. 

La experiencia vivida por el Proyecto Piloto 
seilala la importaricia de iniciar la operación de 
una ZRC con un diagnóstico como el que pro- 
vee la ESAP 

-.'. E1 Plan de Ordendirmientcs 
Ambiental dei I t ~ r r ~ L o r ~ o  - 
ROA7 

El ordenamiento ambiental del territorio hace 
parte del conjunto de acciones instrumentales 

de la política ambiental y se constituye en la 
herramienta primordial para la planificación y 
la gestión ambiental nacional, regional y local, 
tendiente a garantizar la renovabilidad del capi- 
tal natural, prevenir  el de ter io ro  de los 
ecosistemas de mayor valor por sus servicios 
ecológicos y proteger la biodiversidad. 

En este contexto, el ordenamiento ambiental 
se entiende como un conjunto de acciones 
estructuradas alrededor de las funciones am- 
bientales específicas que cumple cada unidad 
del territorio, con el propósito de lograr que 
tales funciones estén en concordancia con la 
potencialidad natural de cada unidad, dentro de 
ámbitos locales, regionales y nacionales. 

Del POAT se derivan las restricciones y condi- 
ciones que son aceptadas por las regiones y 
comunidades interesadas en transformarse en 
ZRC y que se constituyen en las determinantes 
para su viabilidad y fundamentan los compro- 
misos comunitar-ios e institucionales para la fase 
de operación. 

En la experiencia del Proyecto Piloto los POAT 
de las tres zonas operaron como un instrumen- 
t o  eficaz para priorizar y programar, de manera 
concertada con las comunidades, las inversio- 
nes y presupuestos anuales. En razón de su na- 
turaleza estructurante, la realización participat~va 
de los planes se constituye en un prerrequisito 
de la constitución y operación de ZRC. 

Como se señaló, de conformidad con la legis- 
lación vigente (Decreto 1777196, Acuerdo 
024j96) la secuencia hacia la aprobación de una 
ZRC se inicia, entre otros, con la preseiitación 
de un PDS aprobado por la comunidad intere- 
sada, por el CMDR del municipio o munici- 
pios involucrados, y debidamente comprome- 
tida su ejecución mediante audiencia pública 
convocada por el gerente general del INCORA. 



El PDS comprende la descripción básica de la 
zona en términos de localización, población, 
características de la producción, objetivos de la. 
organización c o m o  reserva campesina y 
lineamientos básicos de las iniciativas a través 
de las cuales se pretende cumplir con los obje- 
tivos propuestos. 

Lo que resultó evidente a la luz de la experieri- 
cia, tanto de las tres zonas del Proyecto Piloto 
como de las otras dos constituidas (la del 
Putumayo y la del Sur de Bolívar), es que estos 
planes adolecían de grandes vacíos técnicos y 
de información, y nunca fueron adoptados en 
la práctica o lo fueron parcialmente (casos de 
Calamar y Cabrera) por los mecanismos de 
planeación y de financiamiento de las entidades 
territoriales (departamentos y municipios) y de 
las entidades locales, regionales y nacionales con 
presencia en las zonas. Adicionalmente, su ni- 
vel de apropiación por las comunidades fue débil 
o inexistente, no  fueron objeto de seguimien- 
t o  ni de actualizaciones periódicas por lo que 
nur;ca fueron el marco de referencia del desa- 
rrollo zonal que se pr-eteiidió inicialmente j4. 

Sin embargo, la experiencia del PPZRC mos- 
t ró la impotrtancia y tr-ascendeiicia de contai- con 
los PDS como soportes estratégicos de las ac- 
ciones de desarrollo local per-o fundamentados 
sobre bases sólidas y consistentes como: la ac- 
tiva y real participación comunitat-la, en su 

formulación; la existencia previa de un d~ag- 
nóstico zonal (tipo ESAP e ICO) y de un plari 
de ordenamiento ambiental territorial (tipo 
POAT), como soportes fácticos de su formu- 
lacióri; la vinculación real, formal y presu- 
puestalmente respaldada de los entes públi- 
cos y privados terr i tor iales, nacionales o 
internacionales que deban concurrir en su 
firianciamiento- i. 

D e  no darse los anteriores elementos, los PDS 
no pasarán de ser- i r  i-equisito foi-nial sin nin- 
guna viabilidad política, técnica o presupuesta1 
y, en consecuencia, no podrán ser garantía real 
de desarrollo y corisolidación de las ZRC. 

_R Productos referidos 
al sistema de S&E 

El sistema de S&€ constituyó otro de los logros 
importantes del Proyecto Piloto. Estuvo con- 
fo rmado p o r  un sistema de información 
espacializado de pi-oyectos formulados, ejecu- 
tados y terminados; de un sistema de genera- 
cióri de informes cuantitativos y cualitativos de 
seguiiniento y evaluación; de una metodología 
para analizar resultados y derivar aprendizajes, 
y de una importante documentación de estu- 
dios y consultorías realizadas por el PPZRC. 

Los productos más relevantes desarrollados por 
el Proyecto Piloto en este componente fueron 
los siguientes: 

:( Sistema de información 
espacializada de proyectos 
formulados, ejecutados y 
terminados 

Este sistema de información constó de una base 
de datos alfanumérica desarrollada en Accessy 



uiia base de  datos espacial desai-rollada eri 
AI-IVI~LV Su estructura contó cori forrnatos de 
entrada. de actualizdcióri de datos y con infor-- 
mes estándar generados por  el sisteiria que es- 
tir, acorde con lo  que plantea Id metodología 
de scgiiimiento y evaluacióri de los pi-oyecios. 

D e  esta rrianel a el sistema se convir tio eri ulna 
tieri arnicrita de gestión ya qi ie bi  i r ~ d o  la posi 
bilidad de entrar informdción y actualizarla, y 
de obterier infornies sobre el estad\, de los 
pr oyectoh po r  cada LRC 

:,: Sistema d e  generacion 
de informes cuantitativos 
y cualitactivos dth 

seguimiento y c~valuación 

1 d rrietodología de seguirni<~nto y ev,iliiacion en 
su esti uctura oper dtiva det1nio tres iristr Limen 
tos el pr imero fue un ciiaaro de enttadd de la 
infot rriacion mínima requerida a rnor ie t i to  de 
a forrnulación de un proyecto el segiindo fuc 
un cuadro que faciiitabd la recolecciori de los 
diitos dl t iempo que vari trariscurr e n d o  los he 
chos y permite contar con datos redles y pi-eci 
805,  en lugar de datos dproxirriddos y gerierali 
zados, y el tercero fue  uri inforrne final de cierre 
de proyectos que permitía erriitir un concepto 
hobt e el éxito de su aplicación y resiiltados 

Estos instrumentos fueron diseñados para ser 
diligenciados conjuritamerite po r  berieficiarios, 
ejecutores y técnicos. Se caracterizaron po r  su 
sencillez y po r  n o  constituir- una carga adicional 
de  trabajo ya que se desarrollaron en  el marco 
de la e v;iluaclon formatt'vil. 

S',: Metodologia para 
analizar resultados 
y derivar aprendizajes 

Este método  de análisis de conjunto permit ió 
cruzar aspectos cualitativos y cuantitativos, cori 
base en información empírica proveniente del 

ejercicio de seguimiento y evaludciori t o n  el 
fin de observdr la eficiericid eficacia y efectivi 
dad de los proyectos cor i io elementos que 
deterrninari l o s  resirltc~dos y guidn Id identifica 
cióri de apt eridirajes 

:..- Sistema de construccion 
de proyectos de 
desarrollo zona1 

La iritervericióri eri los diversos corriponerites 
del desarrollo de las zonas se realizó ,-i trcivéi 
de la ejecución de proyectos específic<js deno-  
mir iados s i lbp royec tos ,  q u e  debidr i  estar 
enrnarc;ados dent ro del PDS y cuyos niecdnis 
tnos de identificación, seleccióri y ejecución 
quedaron expresarriente coritemplados eri el 
MOL adoptado por  el Proyecto Piloto. 

Los subproyectos son por antoriorriasia ,irid 
creación colectiva qut. requiere tdnio de  pt o 
cedimier i t r~s democral icos de par t i i  ipdción 
como  de f i i r~d~i rnenlos técr~icos par a sii fornx i  
lacióti y ejecucion 

Por ello, sii construcción ' ,  po i  parte de Id5 
cotnunidades, debe ser objeto de dcciories de 
capacitdción en el "ciclo de los proyectos" corrio 
en el desarrollo y manejo de herramientas y 



técnicas específicas, lo que incluye desde los 
instructivos didácticos de formulación de pro-  
yectos, la creacióri de los bancos de perfiles y 
de proyectos formulados, hasta el uso de las 
bases de datos espacializadas y de los soportes 
informáticos de almacenamiento de informa- 
ción y seguimiento sistemático de la ejecución. 

Los productos diseñados en este ámbito, acce- 
sibles operativa y técnicamente a las comuni- 
dades cainpesinas, se constituyen en un valioso 
instrumento para la planificación y operación 
de ZRC y, en general, de estrategias de desa- 
rrollo rural con características compatibles. 

Bocum~dntaclcrn de 
estudios y conswrltavaar 
realrzadas por eT PPZRCI 

En el marco del Proyecto Piloto se realizaron 
estudios que permitieron organizar información, 
obtenida en diversas etapas, para que pudiera 
ser utilizada por las comunidades de las ZRC en 
sus procesos de programación anual, evaluación 
y reflexión sobre su territorio. Así mismo, se 
realizaron consultorías para ajustar algunos ins- 
trumentos desarrollados por el PPZRC. 

ración de los PDS de las Z R C  de El  
Pato-Balsillas, Cabrera y Calamar. 

U n  ( 1  ) documento de evaluación del Pro- 
grama de Seguridad Alimentarla adelanta- 
do por el PPZRC en cuatro (4) ZRC que 
involucra a siete (7) municipios. 

U n  (1) estudio sobre el impacto de consti- 
tución de las ZRC de Calamar y El Pato- 
Balsillas en las comunidades indígenas 
aledañas 

ilnteraccior~ v qvadualrdad 
en eli uso dc Bers productos 

La interacción y aplicación gradual de los diver- 
sos productos desarrollados o probados por el 
PPZRC se da a partir del proceso de constitu- 
ción de 1 !n7 7P' 

D e  acuerdo con la normatividad actual7', el 
proceso de constitución de una ZRC debe re- 
girse por los procedimientos y acciones que se 
pueden apreciar en el diagrama I de los anexos. 

Estos documentos quedaron a disposición de En general, salvo algunos ajustes menores, pue- 
las comunidades y del Estado para su uso, de de afirmarse que la actual normatividad y lo 
cara a la gestión de ZRC,  siendo los rnás re- pr-evisto en ella, en cuanto a procedimientos y 
levantes: acciones a realizar hacia la constitución de una 

ZRC, es suficiente en caso de adoptarse una 

Tres (') analíticas de las zRC 
7 1 Lry I hil,~~"~ 311 ~ 1 1 1 )  ~ e c i i  ~ i i  1777/'16 nci ie  do  ii;, 

de El Pato-Balsillas, Cabrera y Calamar Y f-i 



estrategia de generalización de la figura. N o  
obstante, lo que se observó en el curso del 
Proyecto Piloto es la necesidad de que los pro- 
cedimiento y acciones interaciúen y se apliquen 
dentro de la metodología que se presenta a 
continuación: 

Se presenta una visión analítica de los linea- 
mientos metodológicos y organizativos que 
deberían tenerse en cuenta en los procesos de 
constitución y puesta en operación de las ZRC 
(ver diagrama 2 de los anexos). La presenta- 
ción se hará a dos niveles: uno que será el de 
los lineamientos sugeridos en el proceso de 
constitución y el otro, los lineamientos suger-i- 
dos para la organización y operación de las ZRC. 

-- A---- 

A partir de la experiencia de las ZRC existentes 
es posible señalar que el proceso actual para la 
constitución de las mismas es en general apro- 
piado. Sin embargo, se requieren ajustes de 
fondo en el contenido y solidez fáctica, con- 
ceptual y operativa, así como en la interrelación 
entre algunos de los soportes exigidos, en par- 
ticular los relativos a la ESAF: el ICO, el POAT, 
el PDS, y a la participación y vinculación de la 
institucionalidad pública con presencia local 
dentro del proceso. 

La normatividad actual plantea que el conteni- 
do de la solicitud para la constitución de una 
ZRC debe contemplar, entre otros, la identifi- 
cación del área geográfica a considerar para la 
zona de reserva, la apreciación sobre los bene- 
ficios esperados de su constitución y los com- 
promisos a adquirir por las instituciones y los 
colonos/campesinos interesados. 

Con base en lo anterior se procede a la selec- 
ción concertada de la zona; a la solicitud de 

concepto al CMDR y a la CAR; a la formula- 
ción del PDS por parte del CMDR y de las or- 
ganizaciones de colonos/campesinos; a la ela- 
bol-ación por el INCODER del proyecto de 
decisión sobre selección, delimitación y cons- 
titución de la ZRC y de la convocatoria a la 
audiencia pública; y finalmente, a la expedición 
de la resolución de constitución. 

En este sentido y para efectos de garanti- 
zar la mayor posibilidad de éxito del p ro -  
ceso en su conjunto, debe dársele la ma- 
y o r  trascendencia y consideración a los 
siguientes aspectos: 

Las normas correspondientes señalan los cri- 
terios que deben regir la selección de las áreas 
potenciales de ser ZRC. Sin embargo, en oca- 
siones no es clara la aplicación de estos crite- 
rios en las solicitudes de creación que se tra- 
mitan ante el INCODER, lo cual no  ha sido 
obstáculo para que se adelanten trámites con- 
ducentes a su aprobación (incluso audiencia 
pública), generándose la previsible expectativa 
entre comunidades y autoridades locales inte- 
resadas sin que finalmente se materialice su as- 
piración' (%. 

Frente a tal eventualidad es imperativo que, 
previo a cualquier trámite, se defina inequí- 
vocamente p o r  las entidades competentes 
( INCODER, CAR, etc.), en conjunto y con- 
siderando los argumentos de las comunida- 
des, la pertinencia o n o  de determinadas 
áreas geográficas susceptibles de constituirse 
en ZRC. 

En este sentido podría considerarse la posibili- 
dad de que el INCODER, dentro de su proce- 
so de focalización de acciones, definiera lo per- 
tinente a estas áreas. U n  tema importante en 
este contexto es la conveniencia o no de cons- 
tituir ZRC en áreas que corresponden a más 
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de un rriunicipio (incliiso a más de un departa- 
mento), o en extensiones tan grandes que ha- 
cen poco creíble la capacidad de intervención 
de las comuriidades y del Estado 

La constitución de ZRC no puede verse como 
una dspiración uriilateral bien de la institu- 
cionaliddd o de las corriunidades potencidles 
beneficiarias Para que su coristitucióri cumpla 
los objetivos previstos se reqijiere de una dc 
cióri compartida por cornuriidades e institucio 
nes pertinentes Por ello, reculta de vital im 
portancia la coi-tcertacióri al respecto de las 
autoridades del  muri icipio o municipios 
involucrados y las comunidades  respectiva^'^ 

Estd concertación prevista en el Acuerdo OL4/ 
96, debe ser un prerrequisito para el inicio de 
los trámites hacia la constitución de ZRC, pre- 
viéndose sin embargo, mecanismos de inter- 
mediacióri y decisión cuando se presenten con- 
troversias entre los distintos actores 

La rlot niatividad vigente plai-ttea que, dentro del 
trárriite de aprobación de las ZRC, el INCODER 
cor~vocai á a los CMDR, a las instituciones públi 
cas y pr-ivadas, y a las organizaciones representa- 
tivas de los intereses de los colonos y campesi- 
nos de la zona, con el objeto de preparar el Plan 
de Desdrrollo Sostenible. 

Sin embargo, Id normd no precisa las caracte 
r-ísticds y contenidos, cudndo menos generales, 
que debieran tener los PDS y, en la práctica 
éstos han consistido en documentos sin rriayor 
profundidad en términos de la caracterización 
de las zonas y de la participacióri y apropiación 
comunitaria de los mismos 

Dada la trascendericia de los PDS, es corive-- 
niente reglamentar de manera precisa sus con- 

los resultados de la aplicación del ICO, y los 
POAT fundamentados en los planes o esque- 
mas de ordenamiento terr-itor-¡al del municipio 
o mcinicipios respectivos. 

En términos generales, la tormulación del PDS 
debería estar erimarcada dentro del siguiente 
proceder: 

l Las comunidades interesadas en constituii-se 
en Lona de Reserva Campesina, deben inicial 
mente concertar t o n  las autoridades pertinen 
tes (milnicipales, ambientales, etc ) la realiza 
ción de una Evaluación Social y Ambiental 
Participativa ESAP la aplicación del índice de 
Capacidad Organizacional I C O  y la formula 
ción de un Plan de Ordenainiento Ambiental 
Teri-itorial -POAT 

2. Con base en la información socioeconómica 
y de organización generada por la ESAP y el 
I C O  y en las restricciones de uso del suelo es- 
tablecidas en el POAT, se procede a formular 
el Plan de Desar-r-0110 Sostenible -PDS de la 
ZRC. Éste debe ser compatible con el Plan de 
Ordenamiento Terri.torial -POT o figura res- 
pectiva, según el caso; con el Plan de Desarro- 
llo Municipal y con el Programa Agropecuario 
Municipal -PAM de los respectivos municipios. 

3. Cumplido el pr-oceso anterior- las coiiiunida- 
des, de conformidad con la Ley l60Í94, ~mani- 
festarían al INCODER haber cumplido con todas 
las precondiciones exigidas y solicitarían su decla- 
ratoria como Zona de Reserva Campesina. 

Urio de los atractivos principales de la regla 
rrientac~ón de las ZRC se refiere al carácter 
preferer~cial y prioritario que se le asigna a las 
inversiones que ejecuten en ellas las entidades 
que integran el Sistema Nacional de Reforma 
Agraria y Desarrollo Rural, el Fondo Nacional 

- - -  - 
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de P,egiiínc, el Fondo Nacional Ambiental, el 
iorido Ambiental de la Amazonia y los Planes y 
Pi ogi ama? especiales del Gobierno riacional, 
col, cargo a recurso5 para la inversión social 
ruial y al hecho de que en los procesos de 
identificación, diseño y financiaciori de los pla 
nes pi ogramas y actividades a fii~anciar se esti- 
pula la participacion activa de las coinunidades 
campesinas a traves de las instancias de planifi 
cacion y decisión regionales 

Esta posibilidad de acceso potencial a recui-sos 
para su desarrollo es uno de los mayores in- 
centivos a la demanda de constitución de ZRC 
y explica, a la par con el incentivo de regulari- 
zación o acceso a la propiedad de la tierra, la 
proliferación de solicitudes que reposan en el 
INCODER, 

No obstante, lo que se muestra tanto en la ex- 
periencia del Proyecto Piloto como en la de las 
otras dos zonas legalmente constituidas, es que 
tal acceso a financiamiento ha sido más ilusorio 
que real. En la práctica es poco lo que se tiene 
que mostrar en términos del cumplimiento de 
los compromisos contraídos al momento de las 
audiencias públicas y, mucho menos, en los años 
posteriores a su constitución como ZRC. 

Se requiere, entonces, de un sinceramiento en 
cuanto a la real capacidad o posibilidad de las 
entidades públicas, vinculadas en este proceso 
de financiamiento de uno u otro componente 
del PDS y particularmente, el que en sus ejer 
L cios anuales de programación de inversiones 
cumplan con el mandato legal que las obliga a 
da oarticipaciori d las comunidades de las zo 
nas a través de Ids instancias de planificacion 
pet-tinentes Una reglamentaclon n ias  orecisa 
al respecto sería un buen punto de par tiad r r i  

esta dirección 

de unaZRC puede ser una puerta de entrada a 
la captación de recursos de otras fuentes, en 
especial internacionales. en razón del interés 
generaiizado eii apoyar propuestas de conser- 
vación de la biodiversidad y de sustitución de 
cultivos ilícitos":', 

¿Cuál debería ser el esquema de operación de 
una ZRC una vez coristituida? A la luz de la ex- 
periencia piloto es posible señalar- algunos 
lineamientos" esenciales dentro de los tres 
componentes bajo los cuales operó el Proyec- 
t o  Piloto: manejo, desarrollo de zonas, y 
rnonitoreo, seguimiento y evaluación. 

La operación admiiiisti-ativa (gobiei-no) de una 
ZRC debe estar enmarcada dentro de proce- 
sos de concertación y acuerdos entre las co- 
munidades de colonos/campesinos y la institu- 
cionalidad pública y privada que hace presencia 
en la zona. 

Estos procesos responden a diferentes niveles 
de concer-tación y dirección como: los acuer- 
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dos políticos o reglas y procedimientos que 
deben regir las relaciones entre las comuni- 
dades locales y la institucionalidad; los meca- 
nismos de oi-ganización de las comunidades, 
de naturaleza ampliamente democrática y re- 
presentativa, que garanticen la vocería legíti- 
ma de tales comunidades; los mecanismos de 
ejecución de las acciones o subproyectos y de 
transferencia de los recursos de inversión a las 
zonas; los mecanismo de coordinación institu- 
cional zonal, de asistencia técnica a la ZRC y 
de coordinación institucional nacional. 

Los arreglos políticos o reglas y procedimien- 
tos que deben regir las relaciones entre las co- 
munidades locales y la institucionalidad se pro- 
pone sean de la naturaleza y contenido de los 
M O Z  desarrollados por el PPZRC. Como se 
ha señalado, estos manuales se ocupan de los 
aspectos tanto conceptuales como oper-ativos 
del proyecto, son el reflejo y concreción de 
los acuerdos y compromisos mutuos adquiri- 
dos, y no son normas definitivas e inamovibles 
sino susceptibles de modificaciones y ajustes 
periódicos a la luz de la experiencia concreta 
de cada ZRC. 

La concertación de estas reglas de juego debe 
ser el paso inicial, una vez aprobada la constitu- 
ción de la ZRC, y debe ser hecha en el marco 
de una convocatoria amplia tanto de los actores 
sociales presentes en la ZRC (organizaciones 
comunitarias, de productores, etc.) como de las 
organizaciones públicas y privadas con presencia 
o incidencia en la zona (alcaldía, gobernación, 
organizaciones del sector rural y ambiental, gre- 
mios de la producción, empresas y organizacio- 
nes privadas, entre otras). 

Esta convocatoria debe ser la oportunidad para 
construir participativamente mecanismos, ins- 
tancias e instrumentos que, con alcances, fina- 
lidades y temporalidades distintas, permitan la 
aplicación de un esquema de gestión descen- 
tralizado y flexible que genere una presencia 

institucional que sirva de enlace entre el Estado 
y las comunidades campesinas; potencie la par- 
ticipación interinstitucional; desarrolle proce- 
sos de aprendizaje y adiestramientos para for- 
talecer las capacidades de gestión y organización 
de las comunidades de la ZRC e incentive su 
participación directa en la identificación de sus 
necesidades y, sobre todo, en las decisiones de 
priorización, ejecución y monitoreo de las in- 
versiones. 

Dentro de la experiencia del Proyecto Piloto, 
la representación de las comunidades de las 
zonas fue asumida por una OCE que, median- 
te convenio con el IICA, actúo como ejecutora 
local de las acciones y subproyectos cofinan- 
ciados con recursos del PPZRC. Las OCE fue- 
ron de naturaleza y objeto social diverso (una 
cooperativa en Calamar, un sindicato Agrario 
en Cabrera, una asociación de juntas en El Pato- 
Balsillas). 

N o  obstante la validez del mecanismo de re- 
presentación comunitaria pai-a la selección de 
la OCE, en el caso del Proyecto Piloto, lo que 
sería deseable dentro de una estrategia de ge- 
neralización de las ZRC en el país es que la 
representación comunitaria tenga una natura- 
leza más homogénea en cuanto a su origen, 
constitución y objeto social, 

En este sentido, las organizaciones que disfru- 
tan del más alto grado de difusión, reconoci- 
miento y aceptación comunitaria e institucional 
en las regiones campesinas del país, son las juri 
tas de acción comunal veredales. Es así como 
se propone que la representación de las co 
munidades en las ZRC la asuma una asociación 
zonal de juntas (ASOJUNTAS) que integre a 
todas las que funcionan en las distintas veredas 
que conformen Id ZRC 

Esta representación "política" de las comunida- 
des no excluye la participación de otro tipo de 
organizaciones de naturaleza comunitaria exis- 



tentes en la zona, las cuales, en el proceso de 
coristrucción del desarrollo local, pueden y 
deben cilmplir funciones enmarcadas dentro de 
cu objeto social (cooperativas, agremiaciones, 
asociaciones culturales, de jóvenes, de muje- 
res, etc.). ASOJUNTAS deberá actuar, respec- 
to  de ellas, como un organismo integrador y 
coordinador. 

Un tema importante que deberá ser abordado 
por los organismos de coordinación del pro- 
grama de ZRC, tanto a nivel nacional como 
local. es el relativo al financiamiento de las or- 
ganizaciones coinunitarias que participan en el 
decarro l lo de la zona,  en part icular de 
ASOJUNTAS 

La pxperiencia del PPZRC enseña que, dada la 
debilidad presupuesta1 y tecnica de estas orga- 
nizaciones, se requiere para su f~incionamiento 
de ia consecución de fuentes de financiamiento 
externas a ellas que les posibilite la destina 
cion permanente de recutsos a las acciones 
que se les asignan En el caso del Proyecto 
Piloto, una fuente de financiamiento fue el 
reconocimiento del 6% sobre los recursos 
efectivamente ejecutados en el marco de los 
convenios con el l lCA 

En el caso de un programa nacionai de ZRC, 
algunas fuentes de recursos podrían ser la con- 
tratación de acciones que les permitan generar 
ingresos: la transferencia de recursos públicos 
p x a  el fortalecimiento organizativo; la conse- 
cución de aportes privados, nacionales o inter- 
nacionales, entre otros. 

En la experiencia del Proyecto Piloto, la ejecu- 
ción de los recursos en las zonas se realizaba a 
través de la OCE correspondiente, tnediante 
un convenio de cooperación suscrito con el 
IICA. En la perspectiva de un programa o estra- 
tegia de generalización de ZRC, en cuyo desa- 
rrollo concurren diversos actores con diversas 

modalidades de participación y financiamiento 
de los proyectos de inversión, resulta prema- 
turo proponer un solo mecanismo de ejecu- 
ción de los recursos y menos aún, del tipo uti- 
lizado por el PPZRC. 

Tanto por razones operativas como legales, al- 
gunas entidades públicas no estarían habilitadas 
para transferir directamente recursos iinancie- 
ros a una entidad comunitaria de derecho pri- 
vado como ASOJUNTAS o similares. En este 
caso la ejecución de los proyectos o acciones a 
que se hayan comprometido las entidades de- 
berán realizarse en concordancia cori las dis- 
posiciones y normas legales periinentes. 

N o  obstante, los otros mecanismos de ejecu- 
ción previstos como la conformación de Co-  
mités de Beneficiarios, la rendición de cuentas 
en los comités técnicos o de dirección zonales, 
la concertación de los subproyectos y, con fun- 
damento en eilos, la formulación de los POA, 
etc., no  tienen por qué sufrir ninguna altera- 
ción y deberán aplicarse a las inversioties que 
ejecuten ¡as entidades vincuiadas. 

En los casos en que resulte factible la transfe- 
rencia directa de recursos por  parte de una 
entidad pública, sea por-que la norma legal lo 
permite o porque sean recursos privados de 
procedencia nacional o internacional", la 
recomendación es que la transferencia se haga 
-bajo contratos, convenios o cualquier otra 
modalidad- a las organizaciones comunitarias 
locales. La experiencia del PPZRC en térmi- 
nos de la eficiencia, transparencia y efectivi- 
dad de este mecanismo en la ejecución de 
los recursos de inversión, convalidan esta 
recomendación. 

La operación de las ZRC requiere de un meca- 
nismo de coordinación del conjunto de institu- 



ciones, públicas y privadas, que concurren en 
su desarrollo. Lo deseable es que esta función 
sea asumida por el CMDR del municipio o 
municipios involucradoss'. En ese caso, la ZRC 
tendría vocería a través de ASOJUNTAS a la 
que se le dará asiento en el CMDR. 

El acompañamiento técnico es crucial para el 
desarrollo de las zonas. En el caso del Proyec- 
t o  Piloto se realizó mediante la conformación 
de un GT, financiado por el PPZRC e integra- 
do, además, por un funcionario del INCORA y 
tres8 representantes de las organizaciones cam- 
pesinas. Adicionalmente, el acompañamiento 
técnico se prestó a través de contrataciones es- 
pecíficas de expertos en correspondencia con los 
requerimientos de los scibproyectos o mediante 
la colaboración de funcionarios de las entida- 
des estatales con oresencia en las zonas. 

En el marco de una estrategia de generaliza- 
ción de ZRC, al no  contar con recursos espe- 
cíficos para la contratación de asistencia técnica 
le correspondería prestarla a la institucionalidad 
pública local, preferiblemente bajo la forma de 
un comité técnico del CMDR. En este sentido, 
se propone que la asistencia que se preste ten- 
ga como eje a las UMATA, las cuales buscarían 
y coor-dinarían la participación de las entidades 
públicas locales o con presencia local que pue- 
dan atender los requerimientos planteados. 

A semejanza del Proyecto Piloto sería aconse- 
jable que, dentro del comité o de los equipos 
técnicos que se conformen, se vinculen repr-e- 
sentantes avanzados de las comunidades de 
colonos/campesinos, lo que permitiría repro- 
ducir- la experiencia de transferencia campesi- 
no a campesino. 

Así mismo, dada la complejidad de la tarea a 
desarrollar resultaría necesario nombrar un 
coordinador permanente del comité técnico, 
con dedicación exclusiva a la ZRC, financiado 
por el municipio(s) pertinente(s) como miem- 
bro de la UMATA o con recursos institucionales 
de otra fuente. 

La coordinación nacional de la estrategia de 
creación y desarrollo de ZRC está en cabeza 
del INCODER, que además debe servir de 
puente y de hilo conductor de las decisiones 
de política que adopten, en relación con la es- 
trategia de ZRC, el MADR y el MAVDT, y vin- 
cular al conjunto de entidades que la ley prevé 
deben concurrir al desarrollo de las zonas. En 
alguna medida, el Instituto debe garantizar el 
funcionamiento de un CI nacional que si bien 
estaba previsto en el PPZRC nunca funcionó 
en la práctica. 

El cumplimiento de esta función requiere de 
la constitución, a nivel central del INCODER, 
de un sólido equipo de ZRC, dotado de la 
experticia y de los recursos de funcionamien- 
t o  requeridos. 

Dentro de los mecanismos de gestión nacional 
que adopte el Instituto, debe preverse la parti- 
cipación, con voz y voto, de representantes de 
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las zorias en los órganos de decisión, a través, 
por ejemplo, de la Asociacióri Nacional de 
Zonas de Reserva Campesina A N Z O R C .  

Las acciones de desarrollo zonal se fundamenta- 
rkri en el PDS con base en el cual fue aprobada la 
creación de la ZRC. Como esta aprobación tuvo 
como antecedente inmediato una audiencia pú- 
blica en la cual distintos actores del proceso, pú- 
blicos y privados, adquirieron compromisos de 
ejecución de unas u otras acciones contempladas 
en el PDS, un paso inmediato, posterior a la crea- 
ción legal de la zona, es la concreción de los com- 
promisos mediante la formulación conjunta del 
POA que precise acciones, fuentes de finan- 
ciamiento, responsables y plazos de ejecución. El 
POA contemplará, igualmente, el aporte de la 
comunidad, en trabajo, especie o dinero, al 
financiamiento de cada unos de los subproyectos. 

Para cada uno de los subproyectos incluidos en 
el POA se elaborará un plan de ejecución deta- 
llado o "ruta crítica" que, además de lo contem- 
plado en el plan, adopte indicadores de cumpli- 
miento y de impacto que permitan las acciones 
de monitoreo, seguimiento y evaluación, 

Dentro de la fase de ejecución de los sub- 
proyectos, el primer paso es la constitución 
de los Comités de Beneficiarios, par-a cada 
uno de ellos, que estarán integrados por be- 
neficiarios directos, indirectos o por no be- 
neficiarios que acepten cumplir las funciones 
de seguimiento y control al proceso de ejecu- 
ción física y financiera de los recursos. Cada 
comité tendrá un coordinador o responsable 
elegido entre sus integrantes. 

D e  manera periódica, el Coinité de Bet-ieficia- 
i los, a través de su coordinadcr, y la entidad o 
contratista responsable de la ejecución de los 
subproyectos, presentarán informes de avance 
al comité técnico de la zona el cual realizdrá el 
seguimiento al cumplimiento de los plazos y 
metas trazados en el POA y en la h i t a  crítica" 

y será la instancia en donde se tomarán las 
medidas correctivas o de ajuste que se requie- 
ran. En el caso de que excedan sus posibilida- 
des. el tema será llevado al CMDR. 

Una vez se finalicen los subproyectos, el Co -  
mité de Beneficiar-ios, el ejecutor o el contra- 
tlsta y el ente financiador, procederán a la en- 
trega formal a la comunidad de la actividad o 
acción ejecutada y, si es del caso, a la liquida- 
ción de los contratos. 

Con una periodicidad anual, y dentro de los pla- 
zos legales establecidos para la elaboración del 
presupuesto de las entidades públicas para la vi- 
gencia presupuesta1 siguiente, el CMDR progra- 
mará reuniones de carácter interinstitucional en 
el marco de las cuales se presentarán los avan- 
ces alcanzados en la ejecución del PDS zonal. 
Además, se sustentarán, por parte de la organi- 
zación coniunitaria local (ASOJUNTAS) y el co- 
mité técnico, las propuestas de subproyectos 
priorizados por las comunidades para la nueva 
vigencia; se determinará su viabilidad técnica y 
económica y se concertarán compromisos de 
financiamiento por parte de las entidades par ti^ 
cipantes. Con fundamento en los compromisos 
adquiridos, y una vez materializada"" la fuente 
de financiamiento, se procederá a la realización 
del POA qLie dé inicio al ciclo de ejecución en 
la nueva vigencia. 

La rendición de cuentas, el seguirniento a las 
inversiones, la identificación de resultddos y la 
medición de impactos son mecanismos de vi- 
tal importancia en los procesos de desarrollo, 
en particular de los financiados con recursos 
públicos. Sin embargo, la cultura del monitoreo 
y seguimiento sistemáticos a los procesos y, en 
particular, la ciiltura de la evaluación expost. que 



busca la medición de los impactos esperados 
de las intervenciones, resultan en general aje- 
nos a las prácticas corrientes de la inversión 
pública y, en mayor medida, de la inversión 
social rural. 

El diseño y aplicación del sistema de S&E den- 
t ro  del PPZRC buscó originalmente la creación 
de un instrumento que permitiera la captura, 
sistematización y análisis de la información ge- 
nerada con miras a extraer lecciones relevan- 
tes aplicables a la generalización de la estrate- 
gia de ZRC. 

En este sentido, el Proyecto Piloto logró con- 
solidar un sistema de S&E no sólo como una 
herramienta técnica sino también como una 
herramienta pedagógica, en la medida que es- 
tuvo orientada a la cualificación permanente de 
las organizaciones sociales, y política en cuanto 
que facilitó a las organizaciones asumir un rol 
protagónico en el control social de las inver- 
siones desarrolladas en su territorio. Así mis- 
mo ,  se desarrolló una metodología para anali- 

zar resultados y derivar aprendizajes con base 
en información empírica que permitió identifi- 
car tanto aspectos para replicar como aspectos 
para evitar- en proyectos similares. 

El sistema de S&E se convierte en un elemento 
de mayor jerarquía en la medida en que no se 
limita a observai- el desenvolvimiento y com- 
portamiento de lagestión, sino que lo refiere a 
los objetivos establecidos, en términos de re- 
sultados, impactos e induce decisiones. Por estas 
razones, facilita la consolidación de las organi- 
zaciones sociales en su capacidad para seguir y 
evaluai- los proyectos y propicia una reflexión 
colectiva sobre los aprendizajes. 

Dentro de una estrategia de generalización de 
ZRC en el país, la apropiación, por la comuni- 
dad y las entidades públicas interesadas de la 
filosofía y del instrumental del sistema, res~ilta- 
ría de gran utilidad y conveniencia, tanto para 
los beneficiarios como para los financiadores 
del desarrollo local y para los organismos de 
control. 



D o s  puntos centrales de decisión política condicionan la 

pertinencia de una estrategia generalizada de ZRC: que se 

concrete el cambio en la política vigente de colonización 

hacia la búsqueda de la estabilización de la frontera agrícola 

y que se concrete la voluntad del Estado de adelantar una 

política de racionalización en el patrón de tenencia de la 

tierra, con reforma agraria como condición necesaria para 

estabilizar a la población rural al interior de la frontera. 



Si bien no será 

factible en lo 

inmediato una 

masificación de la 

creación de ZRC, si 

será obligación de la 

entidad responsable 

tanto la atención de 

las cinco zonas ya 

constituidas como la 

atención selectiva 

de solicitudes de 

constitución de 

otras nuevas. 

E n  e desarrollo del tercer componente para la operación de¡ Proyecto 
Piloto "monitoreo, seguimiento y evaluación" se previó, por  un iado, la 
realizacióri de una evaluación del impacto a¡ final del PPZRC"" centrada 
en los resijltados de campo niedidos a la luz de los indicadores previa- 
rnente establecidos y, por  otro,  el estudio de un diseño estratégico orien- 
tado al análisis de los resultados de la evaluación, en cuanto a la efectividad 
económica y financiera y de ¡as lirritaciones sociales, institucioiiales, polí- 
ticas y ambientales así como los incentivos para extender el proyecto a 
una escala mayor8'. 

Con lo anterior se buscaba que los resultados obtenidos le siwierari al Go-  
bierno nacional para aplicar la figura de ZRC a una escala mayor sobre fun- 
damentos económicos, sociaies y ambientales sólidos. 

Dadas las r-estr-icciories fiscales y las prior-idades políticas y de inversión de la 
actual administración8! ésta no consideró procedente la elaboración deta- 
llada, con presupuesto, metas de creación de zonas, etc., de un programa 
nacional de ZRC, aunque sí la sustentaciór-i y recomendacióti del uso de los 
instrumentos y experiencias derivadas del PPZRC en acciones de desarrollo 
rural caw~~es ino.  

Sin embargo, es claro que si bien no será factible en lo inmediato una 
masificación de la c-reación de ZRC, si será obligación de la entidad r-espon 
sable (el INCODER eri este caso) tanto la atención de las cinco zonas ya 
constituidas como la alenc:ión selectiva de solicitudes de constitucióri de 
otras nuevas 

Con la confianza de que hacia el futuro se pueda 
materializar un programa nacional, r-esulta procedente 
señalar lo que serían los elementos centrales de una 
Estrategia Nacional de ZRC, dei-ivados de las expe- 
riencias del Proyecto Piloto. 
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En este sentido, hay dos puntos centrales de 
decisión política que condicionan la posibilidad 
y la petTinencia de una estrategia generalizada 
de ZRC: 

Que se concrete el cambio en la política vi- 
gente de colonización hacia la búsqueda de la es- 
tabilización de la frontera agrícola. Si bien tal pro- 
pósito existe en las políticas públicas recientes 
debería volverse explícito en las formulaciones, 
decisiones y acciones del Estado. 

Que se concrete la voluntad del Estado de 
adelantar una política de racionalización en el 
patrón de tenencia de la tierra, con reforma 
agraria incluida, como condición necesaria para 
estabilizar a la población rural al interior de la 
frontera agrícola. 

A partir de estas decisiones políticas se debe- 
rían dar unas condiciones previas para adelan- 
tar un programa nacional que considere los si- 

guientes elementos: 

La población objetivo de la estrategia deben ser 
las comunidades de colonos establecidos en los 
territorios de frontera. Adicionalmente, la ex- 
periencia piloto8' indicó que la convocatoria 
no debe ser abierta sino dirigida hacia aquellos 
productores que tengan iniciativas y voluntad 
de trabajar en una perspectiva de sostenibilidad 
ambiental y no simplemente de reproducir las 
cc;idiciones provias de la producción campesi- 
na de la región andina. 

Igualmente, la experiencia del PPZRC mostró 
que es factible potenciar, más que generar, la 
capacidad organizativa de las comunidades, ra- 
zón por la cual se debe privilegiar el trabajo 
con comunidades que cuenten de antemano 
con una capacidad organizativa básica que les 
permita avances rápidos en la elaboración, pre- 
sentación y gestión de su propia estrategia (plan 
de desarrollo), gracias a su habilidad para asu- 

mir posiciones propositivas y responsabilidades 
en la programación y ejecución de los recursos 
disponibles, especialmente los financieros. 

Esta capacidad organizativa básica debe determi- 
narse, antes de iniciarse el programa, en el diag- 
nóstico zonal del capital social d~sponible"~). Se 
trata no sólo de la gestión de recursos e iniciati- 
vas sino de la capacidad de organizacióri de la 
comunidad. Por lo tanto, a partir del diagnósti- 
co preliminar debe adelantarse un programa de 
capacitación de los dirigentes para que tengan 
claridad sobre el sentido, responsabilidades e 
implicaciones de la transformación de la comu- 
nidad tradicional en una reserva cam~esina' . 

D e  otra parte, al momento de definirse el plan 
de desarrollo y de acción, con sus correspon- 
dientes subproyectos, debe considerarse que 
el desarrollo y la consolidación de las capaci- 
dades organizativas iniciales de la comunidad 
corresponden a un proceso de avance en el 
logro de su autonomía, cuyo ritmo y límite lo 
irá fijando la comunidad misma. Ello exige que 
los subproyectos, a su vez, avancen en su gra- 
do de complejidad. 

La experiencia piloto señaló que puede ser más 
conveniente, al momento de seleccionar las 
organizaciones de la comunidad que tendrán 
responsabilidad en la ejecución de los sub- 
proyectos, que éstas sean plurales, escogidas 
de acuerdo con su vocación y atendiendo a sus 
fortalezas y debilidades". 

Además, la comunidad debe ser la principal 
evaluadora del cumplimiento de lo acordado y 
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es claro que un camino que debe reivindicarse 
es el paso de comités de veeduría a Comités 
de Beneficiarios" dado que con ello se hace 
más directa la relación entre quienes controlan 
y quienes reciben los beneficios de la acción. El 
vigilante es el doliente principal del proyecto 
supewisado. 

La sostenibilidad ambiental 

La elaboración pat-ticipativa del POAT es el 
punto de arranque del proceso, junto con la 
capacitación inicial de la comunidad sobre las 
ZRC, El plan debe permitir caracterizar los sis- 
temas de producción presentes e identificar las 
alternativas sostenibles de producción en el te- 
rritorio considerado: ': ..se ins~ste en la necesl- 
dad, para otras ZRC, de contar con el POAT 
antes de la formulación de /os subproyectos, 
así estos se elaborarán sobre una base sólida 
de fortalezas, debiiídades y oportunidades del 
ter~ftorio . . .  ""'. A partir de esas dos informa- 
ciones, será posible definir los subproyectos de 
producción sostenible, cuyo perfil estará deter- 
minado por la base natural. 

U n  supuesto de la estrategia es que el interés 
de las comunidades es garantía de éxito del pro- 
yecto. Sin embargo, y la experiencia Piloto así 
lo confirmó, los proyectos de desarrollo re- 
quieren, adicionalmente, formas de apreciación 
de los problemas y sus soluciones, expresadas 
en lenguajes y técnicas especializadas, median- 
te el acompañamiento profesional a la iniciati- 
va comunitaria de tal manera que garantice su 
consistencia y viabilidad. 

Por ello, es necesario que los técnicos reciban 
el entrenamiento requer ido para que su 
interrelación con las comunidades sea fructífe- 
ra y respetuosa. D e  igual manera, debe definirse 
previamente la forma cómo el riesgo de la in- 
novación, propio de la búsqueda de opciones 
productivas en terrenos geográficos poco co- 
nocidos, sea asumido o socializado al igual que 
sus beneficios o limitaciones7 '. 

El tema de la cofinanciación de proyectos pro- 
ductivos y de acceso a los conocimientos y ase- 
soría técnica, es una responsabilidad que debe 
ser asumida tanto por el Estado como por el 
sector privado, especialmente en lo referente 
a la comercialización de los productos suscep- 
tibles de tr-ansar en la fronteray6. En este senti- 
do ,  la función del Estado es la de ser garante 
del cumplimiento de los acuerdos, y la tarea y 
responsabilidad de las organizaciones de colo- 
nos es asumir las actividades de comer-  
cialización para lo cual deben adquirir conoci- 
miento y experienciay '. 

La traarsectorialudad 
de los proqaamas y 
proyectas 

En el horizonte de una estrategia a ser aplica- 
da en los territorios de frontera agrícola con 
las comunidades en ellas asentadas, las ZRC 
deben asumirse como de naturaleza transec- 
torial y, por  consiguiente, transinstitucional, 
pues si bien nacen de una política de baldíos y 
colonización, sus implicaciones y enlaces las 
proyectan más allá de una política de corte 
agropecuario. 

En la experiencia piloto, el tema de la coordi- 
nación de políticas, acciones y responsabilida- 
des entre las entidades y los niveles del gobier- 
no  fue de los más pobres en resultadosL", 
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mostrando que más allá de las distorsiones que 
en ese campo genera un plan piloto, que 
adicionalmente tiene un financiamiento propio 
y garantizado, la adscripción institucional del 
programa y de sus amarres intersectoriales 
amerita una corisideración conceptual y norma- 
tiva más detallada. 

Lo que si dejó en claro el PPZRC. fue que las 
ZRC pueden ser un instrumento importante para 
configurar relaciones estables y claras entre el 
Estado y las comunidades de frontera. Las ZRC 
pueden ser un instrumento eficaz para que las 
comunidades recuperen confianza en las políti- 
cas e instituciones públicas. Obviamente, esta 
confianza se verá amenazada o fortalecida por 
las expectativas de permanencia o sosteiiibilidad 
de las zonas en el tiempo. 

.e. Los sistemas p r ~ d u c f   VOS 

La experiencia piloto corroboró que tecnoló- 
gicamente hay elementos que deben ser inte- 
grados con los propios de los ecosistema frági- 
les y diversos y característicos de los territorios 
de frontera. No obstante, es claro que, y como 
lo señala el Ministerio de Ambiente" ", "...falta 
mayo/- coor-dinacion con instituciones de ~n ves- 
flgacion par2 obtener ~nformaclon bás~ca sobre 
las ireas y la cr-eacion de mec~~nkmos eficaces 
de  seguimiento,^ control en todos los niveles.. . 
los estudios adela/?tados han I-espondldo a ln- 
zei-eses puntuales de ln vestgación ': 

Lo anterior plantea la necesidad de poner en 
marcha en el país una política coherente de in- 
vestigación sobre las posibilidades y restriccio- 
nes de nuestro medio tropical"". 

La experiencia del PPZRC mostró, además, que 
entre los campesinos existe una creciente con- 
ciencia, alimentada entre otras por los fracasos 
que han vivido en sus esfuerzos productivos, 
de que no pueden seguir pretendiendo repro- 
di~cir  los sistemas de producc~ón propios del 



mundo campesino andino en medios naturales se ofrezca una alternativa productiva diferente, 
completamente diferentes. sustentada en una oferta tecnológica adecuada 

que garantice su reconversión y que responda 
Esta conciencia debe ser expandida para que se tanto a la protección del medio ambiente como 
transforme en un cambio cultural de compor- a la consolidación de posibilidades económicas, 
tamiento. Ello requiere, adicionalmente, que para las familias y comunidades de frontera. 





: :ji, jsi. ' 

Costos estimados del Proyecto 
(en US$000 equivalentes) 

I . Gestión del Proyecto 650 
2 Desarrollo de zonas 3.700 
3. Moni toreoy evaluación 6 5 0 

Total 5.000 

a ?  
r l i 8  

Costos del Proyecto por categoría del gasto 
(en US$000 equivalentes) 

l .  Servicios de consultoría 
y capacitación 2.400 

2. Bienes y e ~ u i p o s  2 O0 
3 Transferencias de costos 

compartidos para subproyectos 2 .O00 
4. Costos de operación 400 1 O0 
5. Cuentas de tierra 1.500 

Total 5.000 1.600 
* Contrapartida gobierno de Colombia 

ij1.1 i 

Ejecución del Proyecto por categoría del gasto 
(en US$000 equivalentes) 

l. Servicios de consultoría 
y capacitación 
2. Bienes y e~u ipos 
3. Transferencias de 
costos compartidos 
para subproyectos 
4. Costos de operación 
S .  Cuentas de tierra 
6. Seguridad alimentaria 
7. Otros 
8. Asistencia técnica 
Total 
No ejecutado Birf 

* Contrapartida Gobierno de Colombia **Cifra aporte INCORA a 31 diciembre 2002 ***  Corresponde a aportes GC e Incora**** Corresponde a 
aporte Alcaldía Calamar a subproyecto Molino de arroz 

* ****  Corresponde a devolución 4% Catis. NOTA: Para mayor detalle ver IICA: Estado de Inversiones Acumuladas período 1 de septiembre a 30 de 

junio de 2004 
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Costos comparativos producción arveja - ZRC Cabrera 

Actividad 

Desi\ierbc 
Encallado 
Rayado 
Siembra 
Abonado 
Semilla 
Abono 3 bultos 

1 

Costo* i Actividad 1 Costo* 
l 

desyerbe 

siembra + abonado 

semilla 
ABONO I BULTO 

! I 

TOTAL I 2 74.000 TOTAL 108.000 

* Valor en pesos octubre de 2002 

5 1 -  . i - 7  

Análisis comparativo de estudio de suelos 
en cuatro fincas de la ZRC Cabrera 

% MAT. ORG 

PH 
Santa Rita Fósforo - l' (ppm) 
Sistema productivo so5tenible Potasio - K (ppm) 
Abono verde - avena Sodio- Na (ppm) 

Santa Marta Fósforo - P (ppm) 
Sistema productivo sostenible Potasio - K (ppm) 
Abono verde - nabo Sodio- Na (ppm) 

% MAT. ORG 
Vereda P H 
Santa Marta Fósforo -P (pprn) 
Sistema productivo sostenible Potasio -K (ppm) 
Abono verde - avena Sodio - Na (ppm) 

Textura 

% MAT ORG 
PH 

Santa Rita Fósforo -P (ppm) 
Sistema productivo sostenible Potasio- K (ppm) 
Siembra directa con 
Matraca Sodio - Na (ppm) 

19 30 
5 20 
4.10 
0.4 1 
2 14 

Fr - Arc 

18.30 
5.50 
7 09 
O 52 
0.10 

Fr. - Arc -Lim 



r.unnito #: 

Valor de la inversión y beneficiarios de los subproyectos 
de seguridad alimentaria según ZRC 

ZRC 

Cdbrcra 
Gudvire 
P~to-bdl5il ld~ 
Sur de boiivdr 
Seguimientoy evdludción 
Catis iica 
NO cjccctado 
TOTAL 

Fuentp: PPZRC 

1 

Beneficiarios (Fam) 1 Total I Por familia 

CUADRO 10 

Relación entre los precios en finca y los precios al consumidor para los productores 
beneficiarios, al inicio del Proyecto. 

Cabrera 

Toiridte árbol 3 0 0  1 200 2 S 
Curuba 2 O0 1 000  2 0  
tr :lo1 vcrde 8 0 0  3 0 0 0  2 7 
Arvela verde 900 4 0 0 0  2 2 

El Pato-Balsillas 

Plátano 120 480 2 5 38 13 
Lcche litro 330 520 (cruda) 6 3 7 5 12 

Calamar 

Arro/ pdddy 650 950 (induslr) 6 8 8 5 
Lechc litro 450  1.200 (cruda) 3 7 6 5 

Fuente: encuestas a productores 



CUADRO d i 

Titulación de baldíos en ZRC piloto 
Títulos entregados por año 

Fuente: INCORA 

CUADRO 12 

Parcelaciones realizadas en el marco del Proyecto Piloto 
(1998-2003) 

ZRC El Pato - Balsillas 

Fuente: INCORA 

CUADRO 13 

Parcelaciones realizadas en el marco del Proyecto Piloto 
(1998-2003) 

ZRC - Cabrera 

Nueva Zelandia 
Bella Vista 
La Ponderosa 
Corinto 
Total 



I l r i  I '  

Objetivo principal de la muestra de subproyectos 

I Calarndr M V Diarnante 1 

2 Calarnai M V Diamdnte 2 

3 Lalaniar Rert Lds Damas 

4 Calamar Fort C«dgroguav 

5 C,iIdiiiar Ame lo\) Guav 

6 Calamar Planta Carnicos 

7 C'ilainar Nucleo porcicold 

8 Calamar Forl la5ocomunal 

3 Cnldni~i tncerr E5c Progrcso 

10 Pato Granld lnteg Lltania 

l l 1 Oraiila Integ A ridcs 

12 Pdto Granja lnteg Pd7 

1 3  Palo A/ll,id« I1t Amor 

14 Pato 4cucd Gibraltar 

15 Pato Vid (mcl) 13t Arnor 

16 Pato Via (con<) Iionduras 

17 I1dto Vid (rnel) I a\ L'Cgdx 

18 Pato Vid (rnej) Gibraltdr 

19 I1dt« Uotac PdrAbisrnia 

20 I'dto Fondo Agropecuai io 

2 1 Pdto I1ucntc los b lono~  

22 Pdto Pueiitc Vr<ta tICrmosa 

2 3  Pato Puente Q Pueblito\ 

24 Pato Puente Perlas Ralo 

?S  I'dto Puente Vd,{ L,iurcles 

26 Pato PucntC Id5 Vega5 

27 Pato I1uente Ml rd \d( l~  

28 Pato Avicold Chorreids 

29 I ' J~O Cdmi l l~  R cl OS» 

5,rn lorgc 

30 Pato Vid 5 LUIS del Oso 

3 1 Pato Cainirio R Carnpo 

Kello Pt Ain«r 

32 Pato Camino KAltamira 

33 Pato Camino Mrra\~alle 

34 I'ato Camino R Chorrerds 

35 C'ibrera Porcic Penas Bidncds 

36 Cdbrcra Porc~e PuebloVielo 

37 Cdhrcr~ Oandd-c papa sost 

38 Cabrerd Avic Pends Kidncas 

39 C'ihrer'i Lsc (rec) Sn Isidro 

40 Cabi era Acueducto Pa~uilo 

Iiistalacióri rnolino de viento 

Instalación molino de viento 

Iiripleriieiitar almuerro escolar 

Capacilar en manejo instituc. 

Capacitnr en rnanejo instituc. 

Coristruii procesadora 

Crear riiicroenipresa porcícola 

Capacitar en manejo instituc. 

Reali~ar rnejoras escuela 

Crear niodelo manejo granja 

Crear rriodelo manejo granja 

Crear niodelo manejo granja 

Coiistruir alcantai-illado 

Construir acueducto veredal 

Manteiiimiento de vía 

Dar continuidad via carretcal~le 

Mejoramiento dc vía 

Mejoramiento de vía 

~Llcjoi-ar Instalación Escolar 

Crear Suente tinanciación local 

Construccióri Puerite 

Construcción l'ucntc 

Coi~struccióri Puente 

Construcción Pucntc 

Conslrucción Pucntc 

Coiistruccicín Puente 

Coiistrucción Pucntc 

Montar rnicroempi. avícola 

Garaiitifir suininistro de agua ?A 1 

Garanti~ar suministro de agua P A 1 

Mejor sanidad alinienticia P 7 

Generar enipodcramiento C I I 

Fort Icgal, adrnvo, ambiental C I 1 

Aut«consuin« y coinercializ. PC 1 1 

Autoconsurnoy coriierciali/. P 9 

Fort. 1.iderazgoy gestión C 1 I 

Anipliai ulili~ación instalaciones I1 I 

Optirni~ar productividad CC.A 4 

Optirnirar productividad I)C,A 3 

Optirni~ar productividad HC.A S 

I>is~x~siiLón aguas residuales P. A I 

Suministro a pobladores PC.A 1 

Agilizar comunicación intervcredal I)C 2 

Agilizar coinunic. interveredal I? C 2 

Agilizar c»municación intcrvcredal P,C 2 

Comunicación iiiterveredal H C 3 

Adecuar sitio para enseianra ?C.A 5 

Capital de trabajo prodi región C 38 

Mejorar coinuriic. iniervcredal I?C 2 

Mejorar comunic. inter\lercdal P,C 1 

Mejorai- coniunic. iriterveredal P,C 1 

Mejorar comuriic. interveredal PC 3 

Mejorar cornunic. interveredal i?C 2 

Mejorar comunic. intcrveredal YC 2 

Mejorar comunic. interveredal P. C 2 

Autoabastecimicntoy comercializ. HC 5 

Mejoraniiciito del cainino real Mejorar cornunic. interveredal PC 4 

Mejoraniiento de la vía Mejorar comunic. intcrveredal , l>C 2 

R/lcloraiiiirrit» dcl caniino real Mejorar coniunic. iritervcredal 

Mcjoramientci drl rarnino real Mejorar cornunic. interveredal 

Mejorarriicnto del camino real Mcjorar coniunic. intervcredal 

Mejorainirnto del camino real Mejorar comunic. interveredal 

Establecer rnicroempr. Porcícola Autocon<uinoy cornercialir. 

LJtablecer rnicroempr. I1orcícola Autoconsumoy cornercializ. 

Iritroducir técnica5 de manejo So\tenibilidad product. y ccon. 

Establecer microempr. Avícola Autoconsunioy comercialir. 

hlejoras t.structura vigentr Activid. educativay coinuriitaria 

Foi-talecer acueducto vcredal Garaiitizar suministro de agua 



CUADRO 15 

~aracterlsticas de las muestras de Subproyectos 

Subproyectos I C a r a c t e r í s t i c a s  

2 Calamar 

3 Calamar 

4 1 Calamar 

S Cnlamdr 

6 Caldmar 

7 Cdlarnar 

8 Calamar 

9 Calamar 

10,  Pato 

I I  Pato 

12 1 Pato 

13 Pato 

14 Pdto 

15 Pdto 

16 / Pato 

I 7 Pato 

1 8  / Pdto 

19 Pdto 

20 Pdt0 

21 Patu 

22 Pato 

23 Pato 

24 Pdto 

25 Pdto 

26 Pato 

27 Pato 

28 Pato 

29 Pato 

30 , Pato 

31 Pato 

32 Pato 

33 Pato 

34 ; Pato 

35 1 Cabrera 

36 I Cdbrerd 

37 Cabrera 

38 Cdbrerd 

39 Cdbrerd 

40 Cabrera 

1 M V Diamante 2 
l 

Rest Lds Ddmds 

1 Fort Coagrogua~ 

Asoc Jo l  G u a ~  

1 Planta Carnicos 

Nucleo porcícola 

1 Fort Jasocomundl 

Enccrr tsc Progreso 

1 Granla Integ I /tania 

Granla lnteg A ndes 
1 
1 Granld lnteg P ~ L  

Nllddo l't Amoi 

/ Acued Gibraltar 
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Proceso Metodológico de la Intervención ambiental productiva en ZRC 

Fases: 
*-- -- ---S ---e -- -4 - 

Evaluación 
Ambiental 
Productiva 

ESAP 

Ordenamíento 
Ambiental 
Productiva 

del territorio 

POAT 

Manejo 
Ambiental 
Productiva 

del territorio 

PMAP 

-3% % S 

Sostenibilidad Ambiental - Producto de los Subproyectos 

;, i ' 
Analisis de Suelos,ZRC, Implementación de SPS con abono verde, 

Avena. Finca Delio Castillo, Vda Santa Rita. 2002 
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-+ Seriel 

u Serie2 

2.54 
6.70 

5.40 
5.50 

1.40 
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0.10 
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Esquema resumido para la constitución de una ZRC 
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Esquema para ZRC a partir del PPZRC 
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AMCOP 
BlRF 
CAR 
CD 
C DA 
C I 
CjAC 
CM 
CMDR 
COAG ROGUAVIARE 
CONPES 
CORPES 
DAPRE 
DNP 
ESAP 
FA0 
GMP 
GT 
ICO 
l GAC 
llCA 
INCODER 
lNCOR4 

JAC 
MADR 
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MOG 
MOZ 
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ONG 
PAD 
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SINA 
SINPEAGRICUN 
SNRAD 
SPS 
S& E 
UEPNN 
U MATA 
ZRC 

Asociación Municipal de Colonos de El Pato 
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (Banco Mundial) 
Corporación Autónoma Regional 
Comité Directivo 
Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y Oriente Amazónico 
Comité Interinstitucional 
Comité de juntas de Acción Comunal 
Cadena Latinoamericana de Agrodiversidad 
Consejo Municipal de Desarrolio Rural 
Cooperativa Multiactiva del Guaviare 
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Programa de Desarrollo Alternativo 
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Plan de Ordenamiento Territorial 
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