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Introducción

La cuenca del Río las Ceibas resulta ser un espacio social construido a lo largo del
siglo XX, hoy ecosistema estratégico para la pervivencia de la ciudad capital del
departamento del Huila y lugar de paso de la historia de colonización de los años
cincuenta. Su composición es, al igual que antes, totalmente rural y los pequeños
centros poblados veredales se organizan en medio de la carretera y los cañones de
la Cordillera Oriental, la población de esta región se ha dedicado desde sus
procesos de colonización a desarrollar labores agrarias y en menor medida
pecuarias.
Hoy las aguas que corren por el río las Ceibas, que nacen de la divisoria de aguas
en el Pato Caquetá, se han constituido en el principal recurso hídrico de consumo
potable para la capital del departamento del Huila. Esto ha hecho que en las
prioridades de sostenibilidad ambiental del gobierno departamental y municipal se
plantee como iniciativa el aumento del caudal del cauce del río, esto implica
iniciativas de reforestación en zonas que son producto de la colonización
campesina y que se ha constituido en propiedad titulada por el estado, en su
mayoría.
Esta decisión genera un conflicto territorial entre el uso cultural de la tierra y la
decisión administrativa cambiar a zona de protección del la cuenca, ahora la
pretensión de cambiar el uso del suelo trae consigo que la pretensión de que los
habitantes que habitan las regiones solapadas no solo cambien las practicas
productivas sino que salgan de la región. Este planteamiento se basa en el
argumento de que la presencia humana en si misma es nociva para el ecosistema,
eludiendo de plano el hecho de que la presencia campesina sobre la cuenca ha
logrado equilibrios ambientales y ha destinado de manera colectiva zonas de
protección ambiental, es decir mantuvo usos del suelo que lograron protección
ambiental aunque también mantuvo practicas inadecuadas de producción.

La calificación de la presencia campesina como elemento nocivo para la
preservación ambiental, trae la decisión de separar la presencia humana de la
Zona de Reserva. Trae consigo entonces tres conflictos el primero de producción
alimentaria, el segundo un conflicto ambiental y el tercero como ruptura social. El
presente documento pretende abordar la región haciendo un esbozo de sus
antecedentes de poblamiento, planteando las formas de organización social que
transitan de las comunitarias a las estatales, cruzando por las formas de
producción en el departamento, y el papel de las ceibas en ese conflicto, y
finalizando con una manifestación de los conflictos que se tejen y las alternativas
se vislumbran.

Capitulo

1:

Región,
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Participación

Ciudadana

y

Desarrollo

Institucional:

La Cuenca del río Las Ceibas hace parte del paisaje hidrológico que surte las
aguas del río grande de la Magdalena y de la historia nacional y regional que
componen la memoria de los conflictos culturales, sociales y políticos que han
acontecido en el sur colombiano. En el ecosistema que compone la macro región
del río las ceibas, entendida esta como aquella que comprende los interfluvios de
los ríos, caños y quebradas que nacen en el Valle de Balsillas entre el río Las
Ceibas que baja al magdalena y El Pato que baja al El Caguán para desembocar
al Caquetá afluente de la gran Amazonía. El espacio de la cuenca del río las
ceibas se ha configurado en un ecosistema estratégico por los componentes
biológico y productivos en la macro región del Piedemonte cordillerano de la
Amazonía y por los componentes sociales y culturales

que han participado en

la construcción del territorio donde se continúan manifestando los diferentes
conflictos de la historia del sur colombiano. Aunque hoy estos conflictos giran en la
orbita de los conflictos entre las áreas protegidas y los territorios de desarrollo rural
campesino y los conflictos con las áreas de exploración y explotación minero

energéticas priorizadas por la política nacional de Hidrocarburos, desde una
perspectiva histórica se puede evidenciar las transformaciones de los conflictos del
pasado en nuevas manifestaciones de los problemas contemporáneos que
devienen de los conflictos armados de finales del siglo XIX, la privatización de la
tierra, el latifundio y la lucha por el acceso a la tierra de los más pobres del campo,
entre otros conflictos desatados por los fenómenos históricos de la Violencia, el
desplazamiento y el despojo de tierras.

La construcción de la territorialidad

campesina en la región de río Las Ceibas proponen otra serie de conflictos
culturales, sociales y políticos de igual relevancia que se manifiestan en
afectaciones a la salud, la educación, la interconexión vial, y comunicativa, la
vivienda y otros derechos que se carecen desde antaño y que hoy siguen siendo
una prioridad en la vida de los pobladores de esta región.

Colonización y Luchas por la tierra

Las regiones del norte del Huila y norte del Caquetá, así como el sur del Tolima y la
región del Sumapaz en Cundinamarca han estado fuertemente imbricadas en sus
procesos de constitución territorial; los ciclos de poblamientos de esta macro región
estuvieron en consonancia con el auge tardío de la explotación Quinera y cauchera
en la región, el fin de la guerra de los mil días y rompimiento de la frontera agrícola
de los andes en la década de los años 30 y la lucha por la tierra y la apropiación del
territorio de la cordillera oriental y el piedemonte amazónico y orinoquense.
El fenómeno de la extracción tardía de la quina, el caucho y la madera estuvo
ligado a los procesos de privatización de la tierra a partir de la adjudicación de
baldíos y a las dinámicas de la economía de exportación a las que se vinculó
Colombia mediante la extracción de recursos no renovables y la modernización del
país, especialmente en las zonas más apartadas de los centros de poder donde se
entregaron amplias extensiones de tierra pública para crear “las haciendas de la
compañía Colombia en el sur, las grandes haciendas de los Perdomo, como la

hacienda balsillas en la región del pato (Caguán) y los grandes hatos de San
Vicente y los llanos del Yarí propiedad de la Sociedad colonizadora del Caguán de
los Falla Perdomo”.1 (González, 1990)
La entrega de tierra baldía por parte del Estado a las familias Perdomo en el valle
de Balsillas (que compromete la cuenca del río las Ceibas), los Uribe y Lorenzana a
quienes entregaron un área que abarcó desde Neiva hasta San Martín – Meta y la
familia Lara quienes se adueñaron de tierras ubicadas entre Florencia y los Llanos
del Yarí al sur de San Vicente del Caguán generaron un reparto desigual de la
tierra pública a cambio de intervenciones de infraestructura, colonización y
aprovechamiento de recursos no renovables para la exportación que beneficiaría,
aparentemente, al gobierno colombiano, sin embargo, como sucedió con la
hacienda Colombia de los Uribe – Lorenzana, estos nunca cumplieron a cabalidad
sus compromisos (la trocha San Juanera, compromiso de la hacienda Colombia,
nunca fue concluida) más aún, no contentos con las amplias áreas adjudicadas, los
hacendados se apropiaron de terrenos adyacentes despojando a campesinos que
habían colonizado desde la guerra de los mil días e indígenas que habitaban el
territorio desde la época de la colonia. La expansión del latifundio que fue realizada
a costa del corrimiento de las fronteras indígenas y la frontera forestal de cordillera,
la Amazonía y la Orinoquía desató nuevos conflictos para los habitantes de la
macro región de los interfluvios de las Ceibas, Balsillas, Pato y Caguán donde
muchos habían logrado ocupar pequeños predios que las familias latifundistas
reclamaban como propios y de otros que habían logrado esquivar la frontera del
latifundio para adentrarse en las selvas de La Macarena, las riberas del Guayabero,
Napeneme, el Duda y el Ariari y las sabanas del Yarí y el Refugio donde también
se desatarían los conflictos de la cordillera en un efecto casi simultaneo que
caracterizo a la región durante esta época.
Como sucedió en la década del 30, el Huila continúa siendo un cruce de caminos
de los conflictos agrarios presentados en el oriente del Cauca, sobre el territorio de
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Tierradentro, los del sur y oriente del Tolima, los del Sumapaz y los del piedemonte
amazónico caqueteño y putumayense. Tanto por su posición geográfica como por
la propia composición de los conflictos en el Huila, la violencia 2 de los 50 se
extendió por todo el territorio, aunque con mayor acento en el nororiente y
occidente del departamento, que en el sur del mismo. Fue allí donde
posteriormente se establecieron las zonas de autodefensas agrarias, denominadas
“repúblicas independientes” como las del Pato, El Guayabero, El Duda, Marquetalia
y Riochiquito, precisamente a lo largo de toda la frontera nororiental y occidental
del departamento del Huila.3
Durante la década del 60, el perfil agrario, social y político del Huila se había
alterado

sensiblemente

como

consecuencia

del

proceso

acelerado

de

transformaciones en la estructura económica productiva regional que no impidieron,
sino que incluso facilitaron el paulatino proceso de descampesinización por la vía
terrateniente.
En primer lugar, se mantenía una extensa franja latifundista- ganadera a lo largo de
todo el valle del Alto Magdalena, desde su origen hasta encontrarse en el norte con
la llanura tolimense, franja que lateramente se prolongaba hasta las vertientes
cordilleranas central y oriental.
En segundo lugar, y como resultado del empuje del capitalismo agrario el cual,
como lo señala Zamosc, ¨fue ganando una fuerza incontenible hasta definir en su
favor las pautas de evolución agraria en las zonas planas que habían servido de
escenario principal a las luchas por la tierra”4 como en la parte central del valle del
Alto Magdalena (Campoalegre, Palermo, Yaguará) donde se desarrolló un área de
agricultura comercial de gran dinamismo, básicamente ligada con el cultivo del
arroz. A su vez, el desarrollo de esta área significó un lento proceso de
GONZALEZ ARIAS, José Jairo. “La Violencia del Huila 1946-1966”. En: Historia General del Huila,
Volumen II. Academia Huilense de Historia, Neiva, 1996, págs. 303-456.
3 González Arias José Jairo. El estigma de las “republicas independientes” Espacios de Exclusión. Edir.
CINEP, Bogotá 1992.
4 Cfr.Zamosc León, Transformaciones agrarias y Luchas Campesinas en Colombiat. Universidad de
California, San Diego. pag 371. Disponible en:
http://www.magrama.gob.es/ministerio/pags/Biblioteca/fondo/pdf/7543_5.pdf
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transformación de algunos de aquellos latifundios destinados anteriormente a la
ganadería en predios dedicados a los cultivos comerciales.
En tercer lugar, sobre la parte centro sur y norte del departamento hacia sus áreas
cordilleranas central y oriental, predominaba un tipo de economía campesina, de
aparcería y de arrendamiento, cuyas pequeñas extensiones estaban dedicadas
básicamente a los cultivos temporales de pancoger como yuca, maíz, legumbres,
fríjol, y excepcionalmente, plátano, cacao y café.5
Al tiempo, mientras se cerraba la frontera interior huilense, y como producto de la
intensa violencia (1946-1966) que vivió el departamento, se acentuó la colonización
opita en dirección al Piedemonte amazónico, desde el suroccidente metense hasta
el piedemonte putumayense, pasando, desde luego, por todo el piedemonte
caqueteño, hacia donde se orientó el mayor flujo de población, según lo indica el
cuadro de origen de la población migrante llegada al Caquetá, como lo registra el
Censo Nacional de 1973 sobre el origen de la población migrante al Caquetá y
según el cual, el 15.9% del total de los habitantes del Caquetá procedía del
departamento del Huila.6
La cuenca del río Las Ceiba fue poblada por campesinos sin tierra, despojados por
la presión del latifundio andino o desterrados por la violencia de la primera mitad
del siglo XX que provenían, entre otras latitudes, del Tolima principalmente. A su
ves los colonos que poblaron regiones como el Pato, Rovira, Guayabal y en
general el Caguán debieron pasar por la Cuenca del Río las Ceibas donde se
encontrarían las oleadas de campesinos que en búsqueda de tierra habían roto la
frontera agrícola de la cordillera y se enfrentaron a los Perdomo latifundistas que
cerraron los caminos que permitían la colonización del Caquetá por la ruta del valle
de Balsillas. Estos conflictos fueron intensos y debieron resolverse por la resolución

González, Arias. José Jairo (2012) “Huila: ¿Por la Tierra prometida”. Revista Ciudad Paz – Ando, Vol 4
Num.
2.
2011.Universidad
Distrital.
Disponible
en:
http://revistas.udistrital.edu.co/ojs/index.php/cpaz/article/view/7326
6 González Arias José Jairo, De la colonización a la violencia en el Caquetá. En memorias del V Congreso
Nacional de Historia, Armenia1982
5

Nº 12 del 22 de febrero de 1933 donde se establece la servidumbre de transito
sobre la hacienda balsillas hasta las vegas del río Pato y el Caguán.
El intento de los Perdomo de cerrar con la hacienda la frontera hacia la amazonia
finalizó con las tensiones propias entre campesinos y terratenientes, también con
las solidaridades entre los colonos y comunales que tejieron los lazos de apoyo
mutuo que les ha permitido solventar sus necesidades y construir sus
territorialidades a partir de circuitos campesinos para la comercialización e
intercambio de productos, la comunicación, la educación, la organización social y la
seguridad humana que se encuentra siempre vulnerada cuando se vive en el vilo
de la guerra. Estos mismo canales de construcción de comunidad fueron
determinantes para solventar los avatares de la época de la violencia de mitad de
siglo, el conflicto armado entre la insurgencia y el Estado y la crisis de marginalidad
y exclusión que ha sido una constante con los pobladores de las regiones más
apartadas de los centro del poder político y económico. Sin embargo este ciclo
parece repetirse con la delimitación de la Zona Forestal sobre la cuenca del río las
Ceibas donde sus habitantes han sido desplazados y otros se resisten y esperan a
ser reubicados dejando despoblado el corredor que desde antaño ha configurado la
territorialidad campesina de los habitantes del norte del Huila y el Norte del
Caquetá. Este será el fin de la actividad humana y la destrucción de los circuitos
culturales y sociales construidos por los pobladores durante más de un siglo de
apropiación y protección de la cuenca río Las Ceibas.

Conflicto Armado, Marginalidad y Violencia

En el Huila, podemos distinguir varios periodos del conflicto social y armado que
retomamos de González (2011) para referir los ciclos de violencia que se ha tejido
en el departamento y especialmente en el norte del Huila como epicentro del
conflicto inherente al corredor geoestratégico que conecta con el Sumapaz, Sur del

Tolima, Meta y Caquetá7. Aunque la importancia estratégica de los territorio varia
de acuerdo a los movimientos, las posiciones y las correlaciones de los actores
sobre un territorio, este corredor particularmente ha sido de suma importancia ya
sea por los conflictos propios que aglutina la región, aquellos derivados por su
conexión con el Pato–Caquetá y Meta donde transitan pueblos, economías licitas e
ilícitas, actores y especies; también por aquellos derivados de su conexión con
Neiva el principal centro urbano del Surcolombiano donde se han conglomerado
todos los conflictos y los pueblos desterrados durante el siglo XX que conforman la
capa de pobres urbanos.
Un primer período

comprendido entre 1960 y 1980 en el que se produce el

nacimiento de las FARC, la agitación de un programa agrario para los campesinos,
la organización de fuerzas y dispositivos militares y su reestructuración en Frentes
que se van ubicando en zonas estratégicas del noroccidente, nororiente y el
corredor limítrofe con el Piedemonte Amazónico. Simultáneamente se desarrollan
por parte del Estado operaciones contrainsurgentes como las campañas contra las
llamadas “Repúblicas Independientes” de Marquetalia, Guayabero, El Pato y
Riochiquito, todas de gran repercusión en el escenario huilense, como quiera que
arrojó gran cantidad de desplazados hacia los valles interioranos del departamento
y hacia los bordes fronterizos amazónicos, llaneros del Sumapaz y del Macizo
colombiano.
Esta migración también generó un desbordamiento de las fronteras urbanas
llevando a la ciudad de Neiva a romper sus límites naturales en el río del Oro al sur,
el río Magdalena al occidente y el río las ceibas al norte del Huila.
El segundo período comprendido entre 1980 y 1990 que se inicia con la campaña
de exterminio contra las FARC puesta en marcha por el presidente Turbay Ayala a
través de su ministro de guerra Camacho Leyva, principalmente en el nororiente del
departamento que provocó la dispersión de las fuerzas guerrilleras y reorganización

Para conocer mejor esta periodización y algunos de los acontecimientos que marcaron la historia del
Huila, ver la Consultoría “Tierra, poder y conflicto” realizada por José Jairo Gonzalez Arias en el año 2011
para la Plataforma Sur de Procesos Sociales y el Centro de Estudios Regionales del Sur CERSUR.
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de su estructura y estrategia militar, al tiempo, en este período se producen los
bombardeos a la región de El Pato, zona ésta de fuerte articulación social,
económica y política con el departamento del Huila, como resultado de estas
operaciones militares se produce el desplazamiento forzado de miles de
campesinos hacia la capital del departamento, concentrándose la mayoría de ellos
en el Estadio Urdaneta Arbeláez. El posterior genocidio contra la Unión Patriótica
que en el Huila también tuvo sus víctimas, provocó el derrumbamiento electoral de
la oposición en el departamento y el debilitamiento del movimiento social al tiempo
que las FARC se consolidaban en el territorio con la apertura de nuevos Frentes
que posteriormente van a constituir los Bloques Sur, Oriental y el Comando Central
Conjunto de Occidente extendiéndose la confrontación armada.
Un Tercer momento que va desde 1990 a 1998, marcado por la implementación de
la política de apertura económica del presidente Cesar Gaviria, manifestada en la
crisis agraria que afectó duramente a los productores, principalmente del sur del
departamento (Pitalito y Gigante).
Como resultado de esta crisis agraria se produce la instalación e incremento del
cultivo de la amapola sobre el norte y el occidente huilense que afectó las
economías campesinas de las vertientes cordilleranas, introdujo la cultura del
narcotráfico y con ello la incursión de grupos de paramilitares procedentes del
Tolima, Putumayo y Meta con el consecuente desgarramiento del tejido social. En
medio del escalamiento del conflicto, las FARC asumen el control de la Zona,
mientras se acentúan los desplazamientos forzados, las desapariciones y las
muertes extrajudiciales.
Un cuarto período del conflicto en el departamento, que va de diciembre de 1998 a
febrero del 2002 está asociado principalmente a los acontecimientos políticos y
militares resultados del establecimiento de la zona de distención en los
departamentos limítrofes de Huila y Caquetá.

De alguna manera el departamento del Huila se convirtió por extensión, en
subsede de los diálogos y negociaciones de San Vicente del Caguán y su suerte
corrió pareja con el desarrollo de esta fallida iniciativa.
El quinto período comprendido entre el 2002 y el 2010, que se inicia con el
rompimiento de los diálogos de San Vicente del Caguán y fin de la zona de
distensión y que continúa con la implementación de la política de Seguridad
Democrática, del presidente Álvaro Uribe Vélez, fundamentada en la aplicación del
principio de 0 negociación con la insurgencia y la confianza en la derrota de ésta,
marca para el territorio huilense uno de los períodos de mayor vulneración de los
derechos humanos de los pobladores, como consecuencia de el incremento de las
operaciones militares, no solo en la antigua zona sino también en sus áreas
limítrofes, desde donde se vienen extendiendo con la aplicación de los Planes
Colombia, Patriota y Consolidación, los combates por la recuperación y control del
territorio por parte de las fuerzas armadas y las acciones de respuesta de las
FARC.
Una de las características del conflicto en este período es su escalonamiento y
degradación, pues durante éste, se produce el mayor número de afectación a la
población civil, con el incremento de las minas antipersonales en la gran mayoría
de los municipios del departamento, la realización de capturas masivas, algunas
veces arbitrarias, de pobladores acusados de ser auxiliadores de las guerrillas, el
secuestro, el asesinato de candidatos a representación política y en cargos
administrativos y, como lo registran algunas fuentes como el CINEP y el
OBSURDH la comisión por parte de la fuerza pública de
extrajudiciales o asesinatos de civiles

8

ejecuciones

, llamadas eufemísticamente “Falsos

Positivos”.
Así mismo durante el año 2014 las afectaciones a la movilidad de los campesinos y
campesinas de la región de la cuenca del río las Ceibas y del norte del Huila a sido
frecuente, esto a causa de la suspensión del servicio de transporte que debieron
8

Estos mismos registros señalan que el departamento del Huila ocupa el primer puesto en esta
modalidad de crimen.

hacer las empresas prestadoras por los pagos que frecuentemente deben hacer a
la guerrilla de las FARC. Esta situación quedo evidenciada en el segundo semestre
del 2014 generando una tensión entre los ordenes locales de la legalidad y la
insurgencia; aunque todos conocen el sistema de recaudo utilizado por la guerrilla
conocido como “extorsión” o “impuesto de guerra” al que están obligados todos los
actores económicos que quieran trabajar en las zonas de influencia guerrillera; la
tensión se presentó porque, después de ser puestas en evidencia, las empresas
comprometidas corren el riesgo de ser investigadas por hacer este tipo de pagos a
un grupo ilegal. Ahora las comunidades no saben como arreglar el problema ya que
ningún vehículo de transporte público puede transitar sin antes pagar el impuesto a
la guerrilla y quienes lo hicieren deberán responder ante las autoridades por este
pago ilegal. Aunque las empresas pierden millonarios ingresos, los más afectados
son los pobladores que se ven impedidos para desplazarse, movilizar sus
productos, asistir a la escuela, atender su salud, entre otros aspectos que resulta
vulnerados por la tensión de los ordenes locales en que se encuentra la región del
río Las Ceibas.
Las configuraciones culturales y socio espaciales de la región de la cuenca del río
Las Ceibas han sido producidas socialmente en un contexto adverso de
marginalidad y violencia que impide que la vida de los pobladores y pobladoras
pueda desarrollarse, por lo menos en los aspectos más esenciales, de manera
afirmativa y emancipadora en el marco de un Estado social de derecho. Como se
ha evidenciado, las dinámicas del conflicto armado y los conflictos por la tierra y el
territorio han determinado las opciones de desarrollo, la cotidianidad y la
convivencia de la comunidad de la cuenca de las Ceibas, estas han generado
mecanismos de actuación y organización que les ha permitido afrontar los retos
sociales y políticos que emergen por habitar una región histórica del conflicto
armado. No obstante, a pesar de la resistencia de los pobladores y su compromiso
comunitario para reconstruir lasos culturales y ciudadanos en el vilo de la guerra,
los conflictos históricos sobre un territorio concreto lejos de resolverse, más bien se
transforman y, en

ocasiones, reaparecen de manera violenta o con otras

representaciones y manifestaciones de fuerzas que difícilmente se pueden

contener por lo pueblos campesinos que han venido en deterioro por la
marginalidad y el deterioro progresivo de la ruralidad colombiana.
Actualmente los conflictos entre una cultura campesina y una cultura de las áreas
protegidas sin gente, recuérdese los “parque sin gente” impuestos en la serranía de
la Macarena, resulta ser la principal tensión entre los actores que habitan la región
o que la orbitan con sus interesas políticos, económicos y/o sociales. Las
tensiones, relaciones y correlaciones que allí se interceptan y se superponen como
relaciones de poder en un tiempo y espacio común evidencia las posturas que
existen y las afinidades que son definitivas para la toma de decisiones en la política
publica de la región y la actuación de los actores.
Finalmente para reconocer las posibilidades y tendencias de los conflictos
existentes en la región de la cuenca del río las Ceibas, es menester comprender el
mapa de actores que tienen presencia en la región y sus iniciativas e
intervenciones que, aunque ya han sido tratadas en otras partes del texto, nos
pueden brindar elementos importantes para la reflexión y las acciones individuales
e interinstitucionales ojalá, en la medida de lo posible, para buscar soluciones a las
situaciones y los fenómenos que aquejan a esta región del sur colombiano.
Mapa de actores

Cuando hablamos de los actores en el territorio, interpelamos a la existencia de
grupos que inciden en el territorio haciendo uso de poder o capital de incidencia,
estos tienen la capacidad de negociación, tienen planes sobre el territorio,
representan intereses que van desde la capitalización económica hasta la
salvaguarda de practicas culturales. En el mapa de actores se pueden alcanzar a
categorizar incluso a grupos que no se encuentran presentes en el territorio pero
que por su razón de ser inciden de manera representativa sobre este.

Organizaciones sociales

Con organizaciones

sociales nos referimos específicamente a la organización

social comunitaria, teniendo claro que esta tiene una doble característica 1. vincula
a individuos identificados por pertenencia simbólica, material o ideológica a un
grupo social; con esta característica podemos ubicar a todos los grupos sociales,
diferentes al gremio, que se asocian con el fin de lograr mayores éxitos para sí
mismos o para un proyecto.
Son ejemplo de organizaciones comunitarias, las Juntas de Acción Comunal,
movimientos políticos, organizaciones religiosas, sindicatos, asociaciones de
género, organizaciones de víctimas, asociaciones indígenas, entre otros; estas
organizaciones no tienen un fin lucrativo y su objetivo es fortalecer el grupo social
con el fin de incidir mediante la acción colectiva, acceder a programas de asistencia
estatal, realizar programas autogestionarios, como mingas y convites, y realizar
actividades para promover valores y aspirara al ejercicio del poder. 2. El segundo
tipo de organizaciones son pequeñas asociaciones productivas o económicas, que
si bien hacen parte de un gremio, se alejan de la organización gremial macrocefálica, con el fin de constituirse como grupo independiente que medie la relación
entre la producción, trasformación y comercialización, para mejorar las condiciones
del grupo, ejemplo de este tipo de asociaciones son la asociaciones cafeteras
municipales, asociaciones de servicios varios, asociaciones de pequeños
productores agropecuarios, Cooperativas, entre otros podemos encontrar9.

1. Juntas de Acción Comunal: Organización base veredal con un mínimo de
veinte (20) miembros afiliados mayores de edad.

Voluntariamente desean

conformar la junta, donde se discuten principalmente los problemas y desarrollo
de las veredas. Para el 2013 hay 17 J.A.C; su estructura interna consta de una
junta directiva atendida

por dos fiscales, el tesorero, la secretaría,

Gómez, Alarcón. Carlos Camilo Ernesto, “Tierra, Organización Social y Territorio en el departamento
del Tolima”. Centro Nacional de memoria Histórica. Inédito. 2013.
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vicepresidente y presidente, entre estos se consolidan unos

comités:

conciliador, de trabajo comunitario, de deporte, de salud, etc. Su labor principal
ha estado vinculada a la promoción de la actividad rural y en este sentido las
JAC han propendido por la permanencia de las actividades agrarias en la
cuenca del río, aunque existen divergencias ligeras entre delegados de unas y
otras veredas, especialmente ligados a historias de conflictos familiares
alimentados con el tiempo.

1. ASOJUNTAS: Como organización General, se encuentra la Asociación de
Juntas conformada por los presidentes de las JAC de las veredas, su
estructura interna es igual al de la junta veredal, con su directiva, y sus comités.
Es en este espacio donde se consolida la organización comunitaria, a
diferencia de las JAC, se toca la problemática de todo la cuenca. Ha sido el
interlocutor fundamental de la CAM en el proceso de constitución de la Zona de
Protección, ha jugado un papel protector de los intereses del campesino y
constantemente denuncia engaños o tergiversaciones por parte de las
instituciones públicas.

2. GRUPOS DE TRABAJO: La creación de grupos de trabajo, constituidos por
dos o tres familias veredales, impulsados principalmente en la formación del
talento humano con procesos de sensibilización ambiental y formación técnicoorganizacional a los productores vecinos a la zona de reserva, aplicando
prácticas de capacitación. Organizados por la institucionalidad como la F.A.O,
entre estos encontramos: “ALIADOS DE LA RESERVA”, de la vereda Las
nubes, “REVIVIR” de la vereda San Bartolo y “AMIGOS DE LA RESERVA” de
la

Vereda

La

Plata.

3. CORPOAGROAMBIENTAL: Corporación Agroambiental Cuenca Río Ceibas.
Como iniciativa principal de organizar a la comunidad en términos ambientales
y canalizar recursos provenientes para la ejecución de diferentes proyectos
ambientales (reforestación), conformada internamente por una junta directiva:

fiscal, tesorero, secretaría, vicepresidente y presidente. De afiliación voluntaria.
En la actualidad, la Corporación está constituidas por socios principalmente de
habitantes de la zona de reserva de la cuenca, su dos demandas principales
están ligadas a promover la permanencia de las personas en la actividad rural
mediante la figura de reubicación en iguales o mejores condiciones, en
contravía a la compra directa, y la promoción de actividades eco turísticas en
compañía de guarda parques comunitarios, actividad económica a la que se
vincularían los habitantes de la zona.

4. ASPROCAECO: Asociación de pequeños productores de cacao ecológico de
la Cuenca del Río las Ceibas, conformada por familias productoras de cacao
comprometidos con la producción sostenible y la preservación del medio
ambiente, se conforma como escuela de campo para agricultores con 26
productores de cacao en el 2008 y obtiene su legalización para el 2010. Dentro
de sus objetivos está tecnificar el cultivo de cacao, Diversificar y mejorar la
producción

de

otros

productos

agrícolas

en

asocio

con

el

cacao.

5. AGROMEZON: Asociación agropecuaria El Mezón de Neiva. Organización de
pequeños productores agropecuarios, interesados en la implementación de
nuevas tecnologías para la diversificación y sostenibilidad de sistemas
productivos, conservando los recursos naturales y promoviendo el desarrollo
socio empresarial, cultural y económico con el fin de mejorar la calidad de vida
de los asociados y la interacción con la comunidad. Conformada por 29 familias
de pequeños productores desde el 2008. Se consideran afectados parciales
por el cmbio de uso del suelo en la cuenca del río las Ceibas, en su postura se
encuentra permitir la permanencia de comunidad en la cuenca mejorando sus
practicas

sobre

el

uso

del

suelo.

6. Asociación de Trabajadores Campesinos del Huila –ATCH- Organización
campesina del Departamento del Huila que trabaja por la defensa de los
derechos de los campesinos, la tenencia de la tierra y la defensa del territorio;

promueve el desarrollo de planes de desarrollo local y promueve el
fortalecimiento de organizaciones sociales locales y municipales. Ha promovido
diversas formas de organización social. En ese sentido ha impulsado formas de
organización social en la región y ha desarrollado actividades que propenden
por

la

permanencia

de

la

población

en

la

región.

7. Marcha Patriótica: Movimiento Político y Social de orden nacional donde
convergen

sectores

sociales

y

populares

comprometidos

con

las

transformaciones democráticas políticas, económicas y culturales que requiere
la sociedad colombiana; con vocación de poder por un cambio político y
transformación estructural del Estado, este movimiento tiene amplia acogida en
la región y a este se encuentran afiliados varias de las organizaciones locales.
Su postura en el conflicto ha estado ligada a potenciar

Actores Gubernamentales:

La institucionalidad, aunque hace parte de una estructura pre coordinada a nivel
nacional, que se define en la legislación y en la constitución; hace parte en la
practica de la composición política del Estado, pero tiene en su composición dos
tipos de funcionarios diversos unos que son elegidos mediante la votación popular
y unos segundos que hacen parte de la carrera administrativa, adicionalmente
estos representantes del Estado si bien no tienen divergencias fundamentales
llegan a confrontarse de acuerdo a las condiciones particulares que se vivan en las
regiones, los movimientos de las instituciones se dieron así:
1. Gobernación del Huila: Esta entidad administrativa de orden departamental
encargada de emanar las directrices de ordenamiento del territorio en el
Departamento del Huila, la gobernación tuvo inicialmente una actitud
ambivalente sobre los conflictos territoriales en el Río las Ceibas, esta actitud
se movió entre la determinación de apoyar el reordenamiento del la cuenca,
pasando por percibir como adecuada la actividad minero energética en esta,

hasta llegar a manifestar que la cuenca debía reordenarse con la comunidad y
replicar públicamente que la protección ambiental no podía estar de la mano
con

la

actividad

extractiva

en

la

zona.

2. Alcaldía de Neiva: Entidad administrativa de orden local encargada de emanar
los planes y programas de desarrollo económicos y sociales y de obras
públicas en el Municipio de Neiva. El concejo de Neiva aprobó el Acuerdo N°
035 de 2006, norma que reglamenta la fuente de financiación de recursos de la
alcaldía y su estrategia de financiación para el POMCH. La alcaldía acompaño
la oposición a la extracción minero energética, al mismo tiempo es el titular de
la compra de los derechos de propiedad a las comunidades habitantes de la
Zona de Protección, así su papel se liga al proteccionismo ambiental y
representa de manera simultanea el origen de una ruptura en el tejido social.
3. Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena –CAM-, Creada
mediante la Ley 99 de 1993, es una entidad corporativa de orden público y
máxima autoridad de protección ambiental en el departamento del Huila,
conforme a las directrices emanadas por el Ministerio de ambiente y desarrollo
sostenible. El Consejo Directivo aprobó el Acuerdo No.019 de 2006, donde
plantea la estrategia de financiación para el POMCH a 20 años. Es la entidad
territorial encargada de la protección ambiental y aunque entre sus cargos
destacan aquellos de libre nombramiento y remoción que están vinculados a la
política, también existen técnico disciplinados que desde posturas diversas se
mueven entre el proteccionismo y hasta la conservación ambiental.
4. Empresas públicas de Neiva –EPN- , Empresa local encargada de prestar los
servicios públicos domiciliarios en los sectores de agua potable, saneamiento
básico, energía y gas natural en el departamento del Huila. El consejo
Directivo, aprobó la resolución No.067 de 2007 donde reglamenta la fuente de
financiación de la empresa para la ejecución del POMCH. En la practica es la
encargada de administrar el caudal del río las ceibas y potabilizarlo

parcialmente

para

hacerlo

consumible

para

el

ser

humano.

5. EDILES: Elegidos por voto popular, principalmente de afiliación política al Polo
Democrático y al partido liberal, aunque hacen parte de los procesos políticos
ligados a las clientelas electorales, tienen un fuerte arraigo popular pues son
funcionarios públicos de contacto directo con la gente. En su papel ha estado
hacer lobby de manera permanente en función de las comunidades, aunque
pueden observarse diferencias en los casos particulares.

Actores económicos

1. Ecopetrol: Grupo empresarial de sociedad de economía mixta de carácter
comercial de orden nacional vinculada al Ministerio de Minas y Energía, que
tienen como objeto: actividades comerciales o industriales correspondientes o
relacionadas

con

la

exploración,

explotación,

refinación,

transporte,

almacenamiento, distribución y comercialización de hidrocarburos, sus
derivados y productos. Si bien no ha incidido de manera permanente en el
conflicto, luego de iniciada la controversia por el uso del suelo en las Ceibas,
manifestó que no tenían convenio de exploración petrolera ni tenían intención a
mediano

plazo

de

realizar

trabajo

en

la

zona.

2. Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
–FAO- Organización intergubernamental que tiene como objeto principal la
erradicación del hambre, la inseguridad alimentaria y la malnutrición, la
eliminación de la pobreza y el impulso del progreso económico y social. Para el
año 2007, La FAO y la CAM firmaron el convenio de cooperación técnica
“Cuenca del río las Ceibas: una alianza estratégica, colectiva y participativa
para su protección y producción sostenible”; permitiendo por un periodo de
cinco años el acompañamiento técnico en la ejecución de la primera fase

planteada

en

el

POMCH.

3. Alange Energy Corporation: Compañía canadiense que tiene por objeto
social realizar actividades de prospección, exploración, explotación, de
yacimientos de hidrocarburos y derivados, y su comercialización y transporte.
Aunque una vez avanzado el proceso de resistencia social a la exploración
petrolera en la cuenca del río, la Agencia Nacional de Hidrocarburos dejó claro
que no ha dado licencia ambiental, ni autorización a esta empresa ni a ninguna
otra en la Zona de Protección.

Sistema y mecanismos de representación

La participación ciudadana nace de la idea del Estado como construcción colectiva,
la composición de elementos como el territorio, la identidad y la sociedad supone
una amalgama que forman la estructura del Estado. Así la interacción entre estos le
dan forma al imaginario de Estado, es un ejercicio cíclico que va ampliando su
espectro en la medida en que los componentes del Estado crecen y se fortalecen,
así a medida que crece el territorio estatal se desarrollan estructuras de
participación más complejas para incluir a las comunidades que con sus
particularidades lo habitan; el elemento identitario por su parte se fortalece en la
medida en que el Estado representa el sentir particular en la realización colectiva,
la participación de la comunidad se materializa a escala según el escenario en el
que se encuentre la decisión a tomar, la discusión puede pasar de lo nacional a lo
local según el tipo de intervención territorial que se desarrollo.
Sin embargo en las ocasiones en que se presentan intervenciones territoriales sin
que los escenarios de participación se activen vamos a encontrarnos con saltos de
participación que en muchos casos se dan por una ilusión representativa, es decir
la idea del tomador de la decisión de representar los intereses comunes (interés
común) o el desgano de consultarlo para evitar tramites, lo lleva a saltar de manera

inconsulta el espacio participativo y la decisión conduce en no pocas ocasiones a
conflictos territoriales.
Se entiende también que la participación es un elemento inherente a la
construcción de políticas territoriales de planeación y ordenamiento en la que
deberían intervenir los actores sociales que habitan y/o tienen relación con el
espacio a trabajar, fue la comprensión de los tejidos múltiples que existen en los
territorios según los cuales se construyen mallas de relacionamiento entre lo
humano y lo ambiental y viceversa. Esta comprensión implicó un cambió sobre el
concepto positivista del territorio que concebía a este como espacio físico que
podía intervenirse mediante procedimientos secuenciales dirigidos por agentes
externos, quienes a través de actividades produciría consecuencias previstas de
manera racional; es decir la planificación es comprendida desde el positivismo
como un proceso técnico que genera un cambio determinado por el planeador que
es un especialista que puede controlar las variables que se desarrollan el escenario
intervenido (Velázquez, Virtual)10.
El positivismo en la planeación ha concluido en escenarios inesperados para las
instituciones que planifican así como para los “expertos” que realizan la
intervención en campo,

estos se representan en eventos tales como la

prolongación de los tempos para la realización de actividades, oposición social a
los proyectos de intervención, errores en las identificaciones previas, diagnósticos
errados, proyecciones inviables, demandas y fracasos judiciales por errores en las
identificaciones de afectaciones por la intervención.
La respuesta a esto estuvo impulsada por el reconocimiento de territorialidades de
los habitantes, el primer avance lo dieron las comunidades indígenas con las
luchas por el reconocimiento de la cultura propia asociada al entorno en el que se
habita en lo que reconocería el convenio 169 de la OIT como la necesidad de
consulta previa a proyectos de intervención sobre territorios étnicos; este proceso
Velázquez C, Fabio E. “Participación y Ordenamiento territorial en Colombia”. IGAC, 2012. Documento
virtual.
Visto
el
28
de
Junio
de
2014,
Disponible
en:
http://www.igac.gov.co/wps/wcm/connect/cc9900004d4efe5896e59773ebaeba48/FABIO+VELASQUE
Z.pdf?MOD=AJPERES.
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fue abarcado académicamente por antropólogos y otros profesionales, y fue
continuado por los distintos grupos sociales que encontraron necesidad no tanto de
oponerse como de diseñar proyectos para el mejoramiento de las condiciones en
sus lugares de hábitat.
El proceso de trasformación productiva en la cuenca del Río las Ceibas aún cuando
cuneta con una diversidad de actores importante, fue diseñado bajo conceptos
positivistas de la planeación territorial, es decir fue iniciativa de la CAM, la Alcaldía
Municipal y la Gobernación del Huila la que planteo un ordenamiento de la cuenca.
El medio para la planeación estuvo propiciado por estudios de técnicos sobre la
región acompañados de la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación) y que no fue presentado a las comunidades hasta
después de formulado, en una exclusión del habitante-campesino-productor de las
decisiones que potencial mente le afectaron.
La alternativa de participación para los procesos de reformulación y actualización
del Plan de Ordenamiento de Cuenca, debe basarse en la idea de que los
habitantes de la zona son sujetos políticos con derecho sobre el territorio, derechos
basados en la costumbre y en la cultura y que estos se ejercen mediante la
participación coordinada con capacidad de decisión, aprobación y rechazo de los
programas que se desarrollen de manera inconsulta en la zona; en una política que
si bien puede incluir al Consejo de Cuenca debe ser más amplio que este, quizá a
modo asambleario, y debe manejarse de manera más horizontal.
Actualmente la instancia de mayor nivel es el CONSEJO DE CUENCA creado
mediante el Acuerdo No. 010 del 2005, discute, decide y valida las políticas de
inversión y de manejo de la cuenca año a año, y las actividades programadas,
dando cumplimiento a lo señalado en el Plan de Ordenación y Manejo de la
Cuenca. El Consejo está conformado por el Gobernador del Huila, el Alcalde de
Neiva, El Gerente de Empresas Públicas de Neiva, el Director General de la CAM,
y tres representantes de la cuenca, uno de la zona urbana y dos de la zona rural; el
Grupo Consultivo: Es la instancia asesora, propositiva y de discusión técnica para
el ordenamiento y manejo de la cuenca; el Grupo de Expertos: que corresponde a

una instancia de apoyo técnico y científico conformado por los profesionales
especializados; el Equipo Técnico Ejecutor: se encuentra conformado por el grupo
de profesionales y técnicos en diferentes disciplinas y de promotores comunitarios
responsables de brindar la asesoría, el acompañamiento y el seguimiento técnico
en la comunidad; los Comités Locales: con el fin de asegurar una adecuada
ejecución del Plan de Ordenación y Manejo, la cuenca se ha subdividido en 3
Núcleos de Ordenamiento Ambiental Territorial – NOAT en los que se agrupan
veredas con características comunes de movilidad poblacional, topografía,
condiciones naturales y problemática asociada al territorio; el Grupo Veredal:
Estará conformado por el conjunto de usuarios o familias de cada una de las
veredas de la cuenca que pertenecen a un mismo NOAT que se vinculen al
Proceso de Ordenación mediante la suscripción de un acuerdo veredal en el que se
fijan los compromisos y responsabilidades, que tanto la comunidad como las
instituciones asumen para la ejecución de los programas y proyectos previstos en
el POMCH; el Grupo Coordinador: seleccionado por cada vereda integrado por un
coordinador, un dinamizador y un veedor, quienes junto al resto de su comunidad,
tendrán la responsabilidad de velar por la suscripción y aplicación de los Acuerdos
Veredales con especial atención en la aplicación del reglamento de uso del suelo,
en la conservación de los recursos naturales, así como en las sanciones y otros
mecanismos que se avalen para asegurar la implementación del POMCH.

Capitulo 2: Política agraria en el departamento del Huila y sus desafíos en la
cuenca del río las ceibas.

El Huila es un departamento fundamentalmente rural, el sector agropecuario se ha
mantenido como uno de los grandes aportantes al Producto Interno Bruto a lo largo
del siglo. Del año 2000 al 2006 ocupó el segundo renglón de mayor participación
en el PIB luego del sector de hidrocarburos; en el año 2012 la producción
agropecuaria ocupó el cuarto puesto, superado por un primer lugar del sector de la
construcción, el segundo lo obtuvo hidrocarburos y el tercero lo ocupó actividades
de servicios comunales.
PIB Huila 2012
IMPUESTOS
ACTIVIDADES DE…
ESTABLECIMIENTOS…
TRANSPORTE,…
COMERCIO,REPARACIÓN,…
CONSTRUCCIÓN
ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA
INDUSTRIA…
EXPLOTACIÓN DE MINAS Y…
AGRICULTURA,GANADERÍA,…
0,0

3,0
14,8
7,7
7,8
9,1
20,1
3,4
2,9
19,3
11,8
5,0

10,0 15,0 20,0 25,0

Fuente: DANE.
La ejecución de las políticas públicas macroeconómicas han debilitado el sector
agropecuario, que ha reducido considerablemente su participación en el PIB
departamental, ya que pasó de aportar un 16% en el año 2006 a aportar el 11% en
el año 2012, sin embargo y a pesar de estos cambios en la importancia del sector
en las mediciones económicas, los índices de ruralidad del departamento son
bastante altos, así los menores índices de ruralidad del departamento se
encuentran entre 32 y 37, como lo vemos en el cuadro a continuación.
MENOR INDICE DE RURALIDAD – HUILA
Censo poblacional Indice
MUNICIPIO

2005

ruralidad-

de

Campoalegre 32186

43,14222388

Timana

20025

39,97562253

Garzon

69823

39,82069692

Pitalito

102485

37,03317114

Neiva

316033

32,31726597

Estos datos, nos invita a pensar la ruralidad más allá de las esquemas tradicionales
que lo asimilan a lo atrasado y arcaico, Colombia entró a la modernización sin
haber resuelto el problema agrario, porque siempre pensó que el país era más
urbano que rural. Construyó un modelo de desarrollo que conlleva al fracaso del
mundo rural, rindiéndole más culto al mercado que al Estado, lo cual amplió las
brechas entre lo urbano y lo rural. Y preservó su orden social injusto, que no ha
cambiado por falta de decisiones políticas y de una visión de largo alcance sobre lo
rural y su papel estratégico para el desarrollo. 11
En este sentido la ruralidad debe ser entendida en un sentido complejo, como la
interacción de diversos elementos que construyen territorialidades y visiones de
futuro, en ella interactúan los territorios, las poblaciones, los imaginarios sobre el
territorio y las instituciones, es en la interacción entre estos elementos que puede
construirse un modelo de desarrollo participativo que potencie la ruralidad y que
genere condiciones equitativas para los indígenas y campesinos colombianos. La
ruralidad entonces es una posibilidad de desarrollo, en este sentido los planes de
desarrollo municipales y departamentales deben orientarse hacia el fortalecimiento
de los modelos agrarios campesinos e indígenas, entendiendo lo rural como la
complejidad que resulta de las relaciones entre cuatro componentes: el territorio
como fuente de recursos naturales, soporte de actividades económicas y escenario
de intercambios e identidades políticas y culturales; la población que vive su vida
vinculada a los recursos naturales y la tierra y que comparte un cierto modelo
11

PNUD, Colombia rural, razones para la esperanza. Bogotá, Colombia. 2012

cultural; los asentamientos que establecen relaciones entre sí mismos y con el
exterior, a través del intercambio de personas, mercancías e información, y las
instituciones públicas y privadas que confieren el marco dentro del cual funciona
todo el sistema.12
Hacia el año 2004 se diseñó la Agenda de Productividad y Competitividad
Departamental, que marca la ruta económica regional. En este sentido, la Agenda
definió 3 sectores estratégicos a desarrollar como apuestas productivas regionales:
•

Agroindustria: Café especial, frutas (granadilla, lulo, maracuyá, cholupa,
mora, tomate de árbol y uva), cacao y tabaco. Cadena Piscícola

•

Minas y energía: Generación de energía: construcción de micro centrales
eléctricas. Extracción de fosfatos, arcillas y mármoles (rocas calcáreas).

•

Servicios: Turismo ecológico y cultural.

Es evidente la exclusión del sector campesino e indígena de esta Agenda
económica, pequeños productores que difícilmente podrán insertarse en alguno de
los ejes estratégicos al no tener capacidad económica para competir con el
mercado mundial.
Al respecto el Informe Nacional de Desarrollo Humano para el departamento del
Huila manifiesta que:
Las políticas públicas del Huila puestas en práctica por distintos
gobiernos departamentales, no han considerado a pesar del alto índice
de participación en el PIB del sector agropecuario, al agro como un
sector estratégico para el desarrollo de la región, sumado a una
desvalorización política de los campesinos y medianos productores. El
resultado ha sido el mantenimiento del alto índice de concentración de la
propiedad rural, al tiempo que se presentan preocupantes síntomas de
atomización de la misma. (…) Desafortunadamente, la dirigencia política
regional no solo ha estado de espaldas a este proceso de
desestructuración agraria de lati-minifundización, pérdida de la seguridad
12
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y soberanía alimentarias, control del agua y los recursos estratégicos,
sino que enconadamente, hoy, como en el pasado, se ha opuesto a la
construcción de una política pública integral de tierras y de desarrollo
rural equitativa como estrategia contra la pobreza y la violencia rural o,
en el mejor de los casos, ha sido indiferente al estudio, formulación y la
aplicación de metas de gobierno regional que le den salida a la
resolución integral del problema agrario en el departamento13.
Las políticas de acceso a la propiedad rural para el departamento del Huila,
en cuanto a predios que han ingresado al Fondo Nacional Agrario entre 1962
y 1986 han tenido la siguiente distribución

Política agraria

Predios

Hectáreas

Arrendamiento-

17

7120

14

3442

Cesión

4

10792

Otros

3

227

22

25918

Aparcería
Plan

Nacional de

Rehabilitación

Extinción

de

dominio
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Predios FNA Número de hectáreas

7120
3442
25918

10792

227
Arrendamiento- Aparceria

Plan Nacional de Rehabilitación

Cesión

Otros

Extinción de dominio

14

Entre 1900 y 2012 se han adjudicado en el departamento del Huila 437.789
hectáreas a 34.878 adjudicatarios, en este sentido vemos que la política agraria más
predominante en el departamento ha sido la adjudicación de baldíos de propiedad
de la nación.
La estructura de la propiedad rural en el Huila según fuentes catastrales, muestra
un predominio de la mediana propiedad, así los propietarios de menos de 20
hectáreas representan el 68,16% del total de propietarios y controlan el 13,22% del
área catastral registrada; mientras los propietarios de menos de 100 hectáreas
representan el 9,8% del total de propietarios, pero controlan el 53,90% del área
catastral registrada.
La UAF para el municipio de Neiva es de 28 hectáreas, dado el carácter productivo
de esta región.
En los diferentes corregimientos del municipio tenemos la presencia de una amplia
masa de campesinos sin tierra o con tierra insuficiente, que deben recurrir al
“lungueo” o jornaleo, para generar una economía familiar de subsistencia.

14

Información extraída del texto INCORA 25 años.

NEIVA % áreas y propietarios 2009
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Suma de NÚMERO DE PROPIETARIOS2

Fuente: IGAC, 2009.
En cuanto a la producción agropecuaria en el departamento vemos que el arroz de
riego permanece históricamente, mientras cultivos como el maíz y el sorgo
desaparecen

del

escenario

económico.

Los

cultivos

predominantemente

campesinos como el plátano, el maíz, la caña panelera y el cacao mantienen la
superficie cultivada a lo largo del tiempo.
Esto da cuenta de la permanencia de las economías campesinas en el mercado
nacional a pesar de las fuertes crisis que se han generado en el campo colombiano,
como el fenómeno del niño, los cambios de usos del suelo derivados de la
generalización de los cultivos de uso ilícito y los tratados de libre comercio.

HUILA Superficie de principales cultivos, sin café 1992 y 2010
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2012: 139.819 has.

Fuente: Agronet.
La política de infraestructura y dotación de bienes rurales en el departamento ha
sido bastante deficitaria, como se aprecia en el mapa, la vía pavimentada solo
atraviesa el centro del departamento por el valle interandino, hacia el norte
comunica con Ibagué y la capital de la República, hacia el sur del país conecta con
Florencia- Caquetá y Mocoa - Putumayo, y la vía hacia el occidente del
departamento hasta el municipio de La Plata, que comunica con el Cauca;
carreteras nacionales que comunican las capitales departamentales. Es claro el
déficit vial entre los municipios del Huila y las zonas rurales con los centros
poblados, lo que pone en condición de debilidad la capacidad de comercialización
de las economías campesinas, lo cual incrementa los costos de transporte y, por
tanto, aumenta los costos de producción; de allí que los pequeños productores
terminen dependiendo de los intermediarios que distribuyen la producción a las
ciudades. Situación que mucho menos acercará a la población campesina e
indígena a unas condiciones de competitividad con mercados internacionales.

Mapa 5. Carreteras del Huila

Fuente: Instituto Nacional de Vías.
El Huila es un territorio biodiverso con ecosistemas que van desde el bosque seco
tropical hasta los nevados, en este sentido en el departamento se aplican políticas
públicas, nacionales, departamentales y locales de conservación. Como vemos en
el cuadro a continuación el Huila cuenta con 5 Parques Naturales Nacionales y una
Reserva Forestal Protectora; 6 Parques Regionales Naturales; y 22 parques
municipales naturales que están ubicados en los nacimientos de los ríos que
alimentan los acueductos municipales.
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Parques naturales municipales Área
(hectáreas)
PNM Acevedo
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PNM Algeciras

4400

PNM Campo alegre
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S.D
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Desde el año 2000 vienen presentándose en el departamento diversos conflictos
territoriales, con ocasión de la definición de áreas protegidas, así como con las
distintas concesiones realizadas a mineras, petroleras y empresas generadoras de
energía en zonas con una economía fundamentalmente agraria.
A continuación tenemos los mapas de concesiones petroleras, aun cuando el Huila
ha sido un departamento en el que la presencia de explotaciones de hidrocarburos
ha sido antigua, esta se ha centrado en las zonas planas, en los últimos años se
han iniciado labores de socialización de explotaciones en las zonas de cordillera lo
que ha generado el descontento de los productores agrarias quienes se han
opuesto a la presencia de petroleras en sus veredas. Este será un nuevo escenario
de conflicto y lucha social en el departamento, que se agrava con las fuertes crisis
económicas que viven los pobladores rurales.

Cuenca del río las ceibas, desarrollo campesino y políticas ambientales.
El área de reserva forestal protectora rio las Ceibas, fue creada mediante acuerdo
INDERENA N° 015 de 1983, el cual a su vez fue aprobado por resolución ejecutiva N°
2110 de 1983 del ministerio de agricultura. Su administración se encuentra a cargo de la
Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena CAM.”
A partir del año 2005 y tomando como antecedentes los problemas principalmente de
carácter ambiental, La CAM- lideró el proceso de Formulación, Gestión, Ejecución y
Evaluación participativa del Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca Hidrográfica –
POMCH- del Río Las Ceibas, como instrumento para la planificación territorial y

estrategia para garantizar el suministro de agua para la población de la ciudad de Neiva;
declarando en ordenación la cuenca del río Las Ceibas durante un período de 20 años.
Las problemáticas presentadas en las páginas anteriores, así como los desafíos del
desarrollo rural frente a los nuevos conflictos territoriales, pueden analizarse en la cuenca
del río las ceibas. En este territorio las políticas de conservación, la economía minero
energética y las economías campesinas han generado un escenario piloto de negociación
y planificación de las políticas públicas ambientales, mineras y de desarrollo rural. Desde
la formulación del Plan de Manejo Ambiental las Organizaciones Campesinas de la zona
han participado de manera activa en exigencias a las autoridades ambientales de
participación en la formulación de las políticas de conservación y de las alternativas
económicas para los campesinos de la región, esto es evidente en los pliegos de
peticiones de los paros y marchas campesinas que desde el 2007 se han dado en la
ciudad de Neiva; así mismo la socialización de un proyecto de exploración y explotación
petrolera en la cuenca del río las ceibas generó grandes movilizaciones ciudadanas en
las que la clase política regional, los sectores sociales y las Organizaciones Campesinas
protestaron ante una política de conservación que excluye los usos agropecuarios en
aras de la sostenibilidad de la cuenca pero permite la explotación de hidrocarburos. Un
campesino de la región afirmó al respecto que:
Nosotros los que habitamos la Zona de Reserva Forestal dejamos a un
lado nuestra tierra para cuidar el agua de Neiva, porque somos de allá
también y queremos conservar el río, sin embargo ahorita nos damos
cuenta que nos sacan a nosotros para entregar esto a las petroleras. 16
El POMCH ha sido una propuesta relativamente exitosa ya que ha logrado el
mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes de las veredas ubicadas en las
zonas media y baja de la cuenca, que se encuentran en zonas delimitadas como zonas
de producción. Sin embargo en las veredas que se encuentran en Zona de Reserva
Forestal las cuales son San Miguel, Tuquila, Las nubes, La plata, Alto Motilón, Pueblo
nuevo, San Bartolo, Chapuro; la única política que se ha implementado es la de compra
de fincas a los campesinos y campesinas que allí habitan, esto ha generado múltiples
16
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afectaciones económicas y culturales a los habitantes de esta zona, quienes han venido
exigiendo en los pliegos de peticiones un proceso de reubicación participativo que les
permita conservar sus estructuras societales, sus cadenas de solidaridad y que potencie
el desarrollo económico de estas familias. En el marco del proceso organizativo los
habitantes del rio las ceibas han logrado su participación en los comités de manejo de la
cuenca, y han logrado el mejoramiento productivo de las parcelas que se encuentran por
fuera del área de reserva forestal, sin embargo los campesinos y campesinas que están
dentro del área de reserva forestal aun no cuentan con un adecuado plan de reubicación
que les permita estar en iguales o mejores condiciones de las que se encontraban antes
de la declaratoria del área de reserva forestal.
Más allá de los conflictos y contradicciones que pueden tener los actores involucrados
en la planeación y ordenamiento del territorio de la cuenca del rio las ceibas, lo que
evidencian los conflictos que se han presentado y que siguen latentes es la ausencia de
escenarios participativos cualificados que permitan el encuentro de todos los actores que
intervienen o esperan intervenir en la cuenca, y la comprensión y negociación de estos
intereses. La participación de las comunidades en los espacios de construcción de la
política pública es en la mayoría de los casos una participación sin asesoría técnica que
genera desconfianza y que no permite la comunicación y la construcción conjunta.
Diagnóstico económico, cuenca del río las Ceibas.
En este acápite realizaremos un diagnóstico sobre la producción agraria en la cuenca del
río las ceibas, y una sistematización de las propuestas comunitarias de desarrollo y
conservación ambiental. Para la construcción de este documento se realizaron visitas de
campo a las veredas que se encuentran en la Zona de Reserva Forestal, entrevistas a
campesinos de la región y a miembros de las organizaciones sociales y productivas que
se encuentran en el territorio y se participó en 4 reuniones de Corpo-agroambiental
cuenca río las ceibas, organización que aglutina a las familias campesinas asentadas en
las zona de reserva forestal, así mismo se han adelantado reuniones periódicas con los
campesinos y campesinas de Corpo-agroambiental en aras de construir un plan de
incidencia que les permita un proceso exitoso de reubicación.

Planes institucionales
El diagnostico presentado a continuación sobre las intervenciones realizadas en la
Cuenca Río Las Ceibas, se formula tomando como referencia los proyectos o
líneas de acción planteada en los documentos: Plan de Desarrollo del Municipio de
Neiva, Agenda interna del Huila para la Productividad y la Competitividad y Plan de
Ordenamiento Cuenca Río Las Ceibas. Para este diagnóstico se relacionan los
sectores de Ambiente, Transporte, Educación, Salud y Apuesta productiva. (Ver
tabla)
Considerado de gran importancia en los tres documentos de análisis, se
encuentran el sector ambiente con programas o acciones comunes en el desarrollo
de las actividades propias al avance de este sector. Para el Plan de Desarrollo
Municipal y el Plan de Ordenamiento de la Cuenca (POMCH), proyectan la misma
visión frente a la conservación y calidad por el recurso hídrico en la cuenca como
principal fuente abastecedora de agua para el municipio de Neiva, contrario a la
Agenda de Productividad y Competitividad donde plantea el recurso hídrico para el
desarrollo de actividades agroindustriales; La reforestación, acción planteada
también por los tres documentos orientan los esfuerzos por recuperar, proteger y
preservar áreas protegidas que garanticen la sostenibilidad del recurso hídrico en el
municipio de Neiva y el Departamento del Huila. La priorización y ordenamiento de
cuencas, la conservación de áreas como apuesta productiva están postulados en la
Agenda de Competitividad y Productividad y el POMCH, en este último

se

profundiza en la consolidación del área de reserva forestal, usos del suelo,
reconversión ambiental, conservación de los recursos naturales renovables,
disminución de índices de contaminación del agua, entre otros. Frente a estas
acciones se han cumplido importantes avances principalmente en la parte alta de la
cuenca (Veredas San Miguel, Tuquila, Las Nubes, La Plata, Alto Motilón, Motilón,
Pueblo Nuevo, San Bartolo, Chapuro) que corresponden a la protección de la zona
de reserva forestal de 15.255 hectareas donde confluyen dos áreas protegidas: una
de carácter nacional llamada Reserva Forestal Protectora Las Ceibas y otra de
carácter regional denominada Parque Natural Regional Siberia; otro elemento de
resaltar son las reforestaciones de más de 400 hectareas en las veredas San

Bartolo, La Plata, San Miguel y Las Nubes con semillas nativas y aislamiento;
Actualmente se está socializando la estrategia de pago por servicios ambientales y
su propuestas de incentivos por servicios hidrológicos para los predios de zona de
Reserva.
Los programas planteados para el sector transporte, tanto para el Plan de
Desarrollo Municipal como para la Agenda de Productividad y Competitividad
coinciden con el objeto de mantener la transitabilidad y ampliar la infraestructura
vial secundaria como forma de comunicación intermunicipal, turismo y conexión vial
para la producción agrícola, siendo para la Agenda de Productividad y
Competitividad plantear acciones como el mejoramiento de la vía Neiva-BalsillasSan Vicente, Vía de acceso principal a la Cuenca Río Las Ceibas permitiendo la
conexión vial del Departamento del Huila con el Departamento del Caquetá, con el
objeto de acceder los flujos económicos de la Amazonía hacia el departamento del
Huila y su integralidad con la región Surcolombiana. Planteados estos programas
para el sector de transporte es necesario plantear la falta de voluntad política en la
consecución de estas acciones, entendiendo que en el sector de la Cuenca Rió las
Ceibas han transcurridos siete (7) años en la ejecución del Plan de Ordenamiento y
la principal vía de acceso a la zona se encuentra aún destapada, figurando esta
como vía nacional.
Para los sectores de educación y salud, solo se encuentran acciones en el Plan de
desarrollo Municipal en el cumplimiento de las metas de cobertura, calidad,
accesibilidad de ambos sectores contemplando las metas del cuatrenio. Contrario a
lo planteado en este plan, en la Agenda de Productividad y Competitividad ni en el
POMCH esta contemplada la educación como sectore estratégico, en lo que sería
una desavenencia en la planeación territorial que implica consecuencias en el
tercio más joven de la población de la región los niños, niñas, adolecentes y
jóvenes que son el primer destinatarios del proceso educativo, quienes a mediano
plazo será los responsables de los procesos de mantenimiento productivo y de
equilibrio ambiental en la zona.

Planes de proyección y ordenamiento.
Agenda
Plan de Desarrollo de Neiva

interna

para

productividad

la
y

Competitividad – Huila-

POMCH

Cuenca

Río

Las

Ceibas

NOTA: La información presentada a continuación se Acciones correspondientes a Sector Ambiente
toma de la actualización del Plan de Desarrollo del sostenibilidad ambiental
Municipio del Municipio de Neiva; la descripción de
las metas de resultados que se presentan en cada

- PROGRAMA I: Bosques y

ACCIÓN N° 6

área de reserva forestal

uno de los sectores corresponden principalmente a la Diseñar y desarrollar proyectos Proyecto N° 1 Consolidación
cobertura geográfica del sector rural de Neiva o de reforestación y conservación del área forestal protectora de
de

Municipio de Neiva en general.

producción

- Objetivo estratégico del sector:

y

Cuencas la cuenca.

uso

eficiente,

articulados

al

ordenamiento y uso del territorio y a la conservación
de los ecosistemas que regulan la oferta hídrica,
considerando el agua como factor

de

la

Apuesta

Productiva. El diseño implica el

Garantizar la sostenibilidad del recurso, a través de
asignación

y

Hidrográficas en las zonas de

Sector Ambiente

la

Acuíferos

de desarrollo

procesamiento de la información
diagnostica para concertar las
zonas

de

reforestación

en

relación con la afectación del
recursos hídrico; posteriormente
se debe obtener y suministrar

Objetivo General: Consolidar
el área de reserva forestal para
garantizar la preservación de
sus ecosistemas, mantener la
oferta ambiental que allí se
origina

y

avanzar

en

la

recuperación de la estructura
ecológica

principal

de

la

económico y de bienestar social.
Nombre del Indicador: hectáreas de ecosistemas
para la regulación de la oferta hídrica conservadas.
Programa: Unidos por la conservación del medio
ambiente
Objetivo del programa: aumentar el número de
hectáreas protegidas en el Municipio de Neiva.
Estrategia: Desarrollo ambiental y gestión del
riesgo.

las plántulas pertinentes; hacer cuenca.
el acompañamiento y asistencia
técnica para culminar con las
labores de mantenimiento

Elemento

recurso

hídrico se está agotando y en
otras

partes

situación

contaminando,
que

afecta

Objetivo de la meta: aumentar el sistema nacional directamente la calidad de los
de áreas protegidas en el municipio de Neiva.
Descripción de las metas del resultado:

productos

de

la

apuesta

productiva y de los actores
involucrados en las cadenas del

1. Aumentar en un 13 % el Sistema Nacional de café, cacao, frutales y tabaco.
Áreas Protegidas de Colombia (SINAP) en el Con el desarrollo de la acción
Municipio de Neiva en el cuatrienio.
2. Proteger y recuperar el 100% del área degradada
y cuencas abastecedoras de agua en la zona rural y

propuesta

se

y

Forestales
Integral

las

garantiza

actividades

de
como

de

los

Objetivo General: Promover e
implementar

acciones

de

para

asegurar la conservación de
coberturas

forestales

que

incentiven el mantenimiento y
la

formación

biológicos

de

corredores

entre

agro

ecosistemas, para favorecer la
conectividad

y

asegurar

la

oferta hídrica de la cuenca.

el - PROGRAMA II - Calidad y

suministro del recurso hídrico Administración
para

Manejo

Sistemas Productivos.

Factor: Medio ambiente
El

Protección,
Coberturas

Proyecto: Reforestación

Justificación:

Proyecto N° 2 Recuperación,

la Hídrico

del

Recurso

urbana del municipio, durante el cuatrienio.

agroindustria.

Proyecto N°3 - Administración,
Uso Eficiente y Seguimiento a

3. Aumentar en 54.80% el área de boques ACCIÓN N° 10
reforestados en cuencas abastecedoras de agua
durante el cuatrienio.

Priorización y ordenamiento de Agua
Cuencas

4. Implementar al 100% la protección de áreas de territorio
biodiversidad en el cuatrienio.
Sector transporte

Nombre del indicador: estado de la infraestructura
de transporte de la entidad territorial

Hidrográficas:
del

Huila

hay

en
14

afluentes del río Magdalena, de
los cuales, 6 por la margen
occidental y 8 por la margen

- Objetivo estratégico del sector: facilitar el uso de oriental,
infraestructura para el transporte

la Reglamentación de Usos del

que

ofrecen

Objetivo del programa: mejorar y conservar la
movilidad urbana a través de la recuperación de la
malla vial y la terminación de las vías inconclusas.

y

aprovechamiento

del

recurso hídrico en la cuenca
hidrográfica del río Las Ceibas.
No.4:

potencial de 103.807 hectáreas Integral

Gestión

para

la

para manejo de Cuencas y Descontaminación de Fuentes
reforestación. Estas Cuencas a Hídricas

Cuencas que en su conjunto
alimentan los acueductos de los
37 municipios del Departamento
y generan los recursos hídricos
de la región.

Estrategia: Desarrollo físico
Proyecto: Forestación
Objetivo de la meta: Rehabilitar la malla vial

uso

un Proyecto

su vez se componen de micro
Programa: Unidos para mejorar la movilidad

Objetivo General: Optimizar el

Objetivo

General: Disminuir

los índices de contaminación
del

río

Las

Ceibas

vertimientos

y

inadecuada

de

por

disposición
residuos

sólidos.
- PROGRAMA III - Suelos,

pavimentada.

Factor: Medio ambiente

Descripción de las metas del resultado:

Justificación:

1. Mantener la transitabilidad en el 80% de las vías
del sector rural en el municipio durante el cuatrienio.
2. Ampliar la infraestructura vial rural

Sector educación

Los Proyecto No.5 - Reconversión

componentes de la priorización Ambiental y Manejo Sostenible
y ordenamiento de las Cuencas de los Sistemas Productivos de
y

micro

Cuencas

en el uno siguientes:

(1.0%) en el municipio durante el cuatrienio

Tierras y Sistemas Productivos

biótico;

son

hidrología
social

tecnológico

los la Cuenca Hidrográfica del río

(físico); Las Ceibas
(cultural);

(económico);

y,

político (institucional). Con base
- Objetivo estratégicos del sector: Aumentar la en estos elementos, se ha
cobertura bruta en educación básica
Nombre del indicador: tasa de cobertura bruta en
transición

iniciado

el

proceso

de

priorización a fin de establecer
las acciones en materia de
ordenamiento para buscar la

Programa: Unidos para educar
Objetivos del programa: Desarrollar una política
educativa que responda a los retos de una sociedad
de la economía del conocimiento, humanizada e
incluyente, que califique y contribuya en la calidad de
la educación y la reducción de la pobreza.

conservación de los recursos
hídricos que están en proceso
de agotamiento acelerado por
las

prácticas

inapropiadas

y

culturales
la

Objetivo General: Propiciar la
reconversión

socio-ambiental

de los sistemas productivos en
la cuenca, guardando armonía
con la reglamentación de los
usos del suelo, de tal forma
que

contribuyan

a

la

conservación y/o recuperación
de

los

(suelo,

recursos
bosque

naturales
y

agua,

principalmente).

tala Proyecto N° 6 - Creación,

indiscriminada de los bosques. Reglamentación

e

Especial mención merece la Implementación del Fondo de

Estrategia: Desarrollo social

cuenca del Río Las Ceibas que Apoyo a Iniciativas Productivas

Objetivo de la meta: Mantener la cobertura bruta en
educación

básica

(preescolar,

básica

primaria,

básica secundaria)

básica

(preescolar,

básica

primaria,

departamental

medida

en

en

la

implica

la

económica

y

que

sostenibilidad
social

básica secundaria) en el cuatrienio.

de

los

Naturales

acelerado proceso de deterioro. Renovables

nivel

1. Mantener el 100% la cobertura bruta en

Conservación

y que se encuentra en un Recursos

Este proyecto es el prioritario a

Descripción de las metas del resultado:

educación

abastece el acueducto de Neiva y de

de

la

capital

departamental.

Objetivo General: Consolidar
las

actividades

ambientalmente

sostenibles

que se desarrollen en el área
de la cuenca, así como las
iniciativas

2. Lograr el 75% de cobertura bruta en educación

productivas

de

conservación,

Acciones correspondientes a recuperación y/o preservación

preescolar durante el cuatrienio.

conectividad,

infraestructura de

3. Incrementar al 86% la cobertura bruta en y equipamiento

los

recursos

naturales

renovables.

educación media durante el cuatrienio.
ACCIÓN N° 3

- PROGRAMA IV - Gestión

4. Disminuir la tasa de deserción escolar intra-anual
en preescolar, básica y media en dos (2%) durante el

Carretera

Neiva-Balsillas-San

para Minimizar el Riesgo

Vicente en longitud total de 195 Proyecto N° 7 - Diseño y

cuatrienio

kms., De los cuales hay 74 Ejecución de Obras para la
5.

Mantener la implementación del 100% de los pavimentados

sistemas

de

información

de

la

secretaría

de afirmado.

y

121

en Estabilización
Recuperación

y/o
Ambiental

de

Áreas Afectadas por Procesos

educación municipal durante el cuatrienio.

Proyecto: Mejoramiento

Erosivos de Grande, Mediana y
Pequeña magnitud

6. Incrementar la legalización del 24% de los predios Factor: Infraestructura
de las sedes educativas durante el cuatrienio.

Justificación:

Es

la

vía

7. Reducir en un (1%) la tasa de analfabetismo de la transversal más importante para
población de 15 a 24 años de edad durante el terminar la conexión vial de los
cuatrienio.
8. Mejorar la calidad educativa en diez (10%) durante
el cuatrienio.

departamentos

de

Huila

y

Caquetá. Permite que los flujos
económicos

de

la

vasta

Amazonía salgan por el Huila,

9. Incrementar en 15.73% de las I.E. oficiales el integrando

así

la

región

desarrollo de las competencias en los estudiantes de Surcolombiana con el resto del
media vocacional durante el cuatrienio

País.

el marco de los centros regionales de innovación
durante el cuatrienio.

y/o fenómenos de remoción en
masa (FRM), en la cuenca, que
puedan
sobre

ocasionar
los

bienes

riesgos

pobladores,

o

las

infraestructura

obras
de

sus
de

interés

colectivo.

de

Familias

Rurales

que

Habitan Zonas de Alto Riesgo

Dotación y mejoramiento de la de la Cuenca
calidad y cobertura de Servicios
Básicos

(agua

11. Mantener en el 100% de los manuales de saneamiento
convivencia de las I.E. oficiales la política pública de eléctrica)
infancia y adolescencia durante el cuatrienio.

efecto de los procesos erosivos

Proyecto N° 8 - Reubicación

10. Fortalecer el 40% de las I.E. la gestión escolar ACCIÓN N° 8
con innovación educativa con el uso de las Tic´s en

Objetivo General: Mitigar el

potable

básico,

y

energía

Objetivo General: Desarrollar
medidas de prevención para
las familias que se encuentran
en zona de alto riesgo no

12. Continuar con la implementación del 100% de los Proyecto: Mejoramiento
procesos y procedimientos de la SEM durante el
cuatrienio.
13. Mantener los procesos de apropiación de las
Tic´s en los estudiantes y docentes del 100% de las
I.E. del municipio durante el cuatrienio.
Sector Salud
Programa: Unidos por la salud de los neivanos

mitigable.

Factor: Infraestructura

Proyecto

Justificación: En las zonas de
actividad agroindustrial hay una
cobertura inferior al 30% de los
servicios de agua potable y

N°

9

-

Implementación del Plan Local
de

Emergencias

y

Contingencias de la CuencaPLEC

saneamiento básico; en energía Objetivo

General:

eléctrica se requiere ampliar la Implementar

los

planes

cobertura y mejorar la calidad. estratégicos, operativo y de

Objetivo del programa: Garantizar a la población La calidad de los productos de contingencia,
neivana el acceso al sistema general de seguridad las

cadenas

social en salud con calidad, celeridad y oportunidad, cacao
articulados con diferentes programas en salud relación

y

–café,

permitan

frutales, brindar la adecuada atención y

tabaco-tiene
directa

que

con

una el menor número de afectados,
la ante

la

ocurrencia

de

un

V

–

pública, promoción social, seguridad en el trabajo, y probabilidad de acceder a los desastre.
atención oportuna a las emergencias y desastres, servicios

públicos

de

agua

enmarcada en el humanismo, la calidad y la potable, saneamiento básico y
participación social, contribuyendo al mejoramiento energía eléctrica.
de las condiciones de vida de la población.
Estrategia: Desarrollo social

PROGRAMA

Fortalecimiento Organizativo y
Coordinación Interinstitucional

ACCIÓN N° 9
Pavimentación

-

Proyecto N° 10- Gestión del
de

red

vial Plan y Coordinación Técnica-

Objetivo de la meta: garantizar la cobertura secundaria
universal del aseguramiento al SGSSS.
Descripción de la meta del resultado:

2. Atender el 100% de la población pobre no
asegurada que solicite servicios de salud a través de
la red pública municipal durante el cuatrienio

carácter Operativa

la

las cabeceras municipales por manejo y ordenación de la
vía pavimentada, concluir los Cuenca Hidrográfica del río Las
turísticos

y

terminar Ceibas

obras inconclusas, faltan 297.7
Kms., De los cuales en el plan
2500 fueron incorporados un
total

de

142.65

Kms.

En

consecuencia se requiere la
3. Sostener el 100% de las acciones de inspección, ejecución
vigilancia y control al SGSSS durante el cuatrienio

para

prioritario: para acceder a todas Implementación de acciones de

1. Garantizar el 100% de cobertura universal del anillos
aseguramiento al SGSSS, durante el cuatrienio.

de

de

155.05

Kms

adicionales.

Objetivo General: Fortalecer
en

los

aspectos

técnicos,

organizativos

e

interinstitucionales el proceso
de ordenación y manejo de la
cuenca,

consolidando

los

espacios de coordinación y de

4. Mejorar en un 3% de accesibilidad en la prestación Proyecto: Construcción

participación

de los servicios de salud durante el cuatrienio.

afianzando un esquema de

Factor: Infraestructura

seguimiento

5. Desarrollar el 100% de estrategias de información,
educación y comunicación para la articulación del
CLUSTER de salud

Justificación:
para

conectar

cabeceras
6. Mantener por debajo del 14 x 1000 nacidos vivos zonas de
la tasa de mortalidad en menores de un año.

Vías

lo

todas

municipales,

las implementadas.
las

mayor producción

cual

y

actores,

y

evaluación

faltantes participativo sobre las acciones

agrícola y los anillos turísticos,
con

de

quedará

el

7. Mantener por debajo del 17 x 1000 nacidos vivos Departamento con una buena
la tasa de mortalidad en menores de cinco años.

malla

8. Formular en un 100% el plan de salud territorial,
en la prioridad de salud infantil durante el cuatrienio.

vial

que

integre

el

mercado regional. Se propone
entonces

pavimentar

adicionalmente al Plan 2500,

9. Formular en un 100% el plan de salud territorial, otros 155.05 kms., de los cuales
en la prioridad en salud oral durante el cuatrienio.

faltan estudios para 32 kms. El

10. Formular en un 100% el plan de salud territorial,
en la prioridad en salud mental durante el cuatrienio.

costo

promedio

pavimentación

es

por
de

$800

millones/km y el de los estudios
11. Formular en un 100% el plan de salud territorial, es de $7 millones/km., para un
en la prioridad de enfermedades transmisibles, total de $124.040 millones en
zoonosis

y

programa

especiales

durante

el obras civiles y $224 millones en

cuatrienio.

estudios, lo cual

12. Formular en un 100% el plan de salud territorial, arroja un valor total de $124.264
en la prioridad de enfermedades no transmisibles y millones.
las prevenibles durante el cuatrienio.
13. Formular en un 100% el plan de salud territorial,
en la prioridad de salud en nutrición durante el
cuatrienio.

14. Formular en un 100% el plan de salud territorial,
en la prioridad de salud de seguridad sanitaria y
ambiental durante el cuatrienio.
15. Formular en un 100% el plan de salud territorial,
en la prioridad de salud de seguridad en el trabajo y
disminución de enfermedades de origen laboral
durante el cuatrienio.
16. Formular en un 100% el plan de salud territorial,
en la prioridad de salud de fortalecimiento de la
gestión

y

vigilancia

epidemiológica

durante

el

cuatrienio.
17. Priorizar y desarrollar el 100% de la política del
adulto mayor, discapacidad, víctimas del conflicto
armado, etnias, estrategia red unidos y grupos
vulnerables de acuerdo a lineamientos nacionales
durante el cuatrienio.
18. Formular en un 100% un plan de salud territorial,
articulado con el eje programático de emergencias y
desastres durante el cuatrienio.

Sector Agropecuario
Objetivo estratégico del sector: Reducir la pobreza
rural
Nombre del indicador del objetivo: Toneladas de
producción agropecuaria
Programa: Unidos por el fortalecimiento del sector
agropecuario
Objetivo del programa: apoyar el desarrollo y
consolidación

de

las

unidades

productivas

agropecuarias existentes; buscando su articulación a
las dinámicas de las cadenas productivas con
mayores

potencialidades

económicas,

con

innovación y acceso a mercados a nivel regional y
nacional.
Estrategia: Desarrollo económico
Objetivo de la meta del resultado: Vincular a las
familias campesinas, indígenas, afros descendientes,
que habitan en la zona rural.

Descripción de la meta del resultado:
1. Vincular al 60% de las familias campesinas,
indígenas, afros descendientes y desplazadas que
habitan la zona rural en los diferentes programas de
desarrollo que adelante la administración local de
Neiva en el cuatrienio.
2. Incrementar en un (1.0%) las áreas de cultivos
sembradas en el cuatrienio.
3. Incrementar en el 65% (630 Flias) la cobertura de
las familias en programas de seguridad alimentaria
en el municipio de Neiva en el cuatrienio.
4. Aumentar la cobertura de servicios públicos
domiciliarios en el 5% de las familias campesinas,
indígenas y víctimas del conflicto armado

que

habitan en la zona rural durante el cuatrenio
5. Contribuir para que el 30% de las familias que
hacen parte de la estrategia red unidos superen su
situación de pobreza extrema en el municipio de

Neiva en el cuatrenio.
6. Reducir el 35% el trabajo infantil en edades de 5 a
17 años en la ciudad de Neiva durante el cuatrenio.
7. Reducir la informalidad existente en la ciudad en
un 5% durante el cuatrenio,
8. Incrementar en un (1%) el índice de desempeño
fiscal durante el cuatrenio.

Con base en los programas y proyectos priorizados para la recuperación ambiental,
observamos que la aplicación de las políticas públicas en esta región es errática,
en tanto no se dan acciones de convergencia y articulación institucional, que
permita que los distintos programas que se apliquen en la región se contradigan;
así mientras el Plan de Desarrollo tiene un enfoque de derechos, la Agenda de
Productividad y Competitividad un enfoque productivo y de innovación y el Plan de
Ordenamiento Ambiental de la Cuenca del Río las Ceibas (POMCH) tiene un
enfoque ambiental.
Estos enfoques deben tratarse de manera articulada para que el enfoque de
derechos deba garantizarse con perspectiva ambiental y productiva; el enfoque
ambiental permita el disfrute de los derechos y el desarrollo productivo y las
transformaciones productivas estén pensadas de una forma participativa que
permitan que los campesinos y campesinas disfruten de las mismas y que sean
ambientalmente sostenibles.
Esto sólo puede lograrse a partir de la implementación de mecanismos
participativos en todas las instancias de construcción e implementación de las
políticas públicas, esta participación debe contar con asesorías técnicas que
permitan la comprensión de personas no expertas, de los alcances, objetivos y
metas de las políticas públicas.

Transformaciones productivas primarias.

En la cuenca del río las ceibas se cultivan diversidad de productos agrícolas, como
café, plátano, yuca, banano, frijol de matorro, arverja, arracacha, caña panelera,
mora curuba y hortalizas para el consumo.
En la parte media de la cuenca el producto principal es el café, en la parte baja el
plátano y el cacao.
La principal problemática que tienen los campesinos y campesinas de la región es
la falta de regulación de los precios de los productos en el mercado y la presencia

de intermediarios entre el productor y el consumidor final que concentran buena
parte de la ganancia de la venta de alimentos.
Para observar en detalle estas desigualdades entre la inversión y la ganancia en
las cadenas de comercialización, construimos un cuadro de costos de producción
de 3 productos agrícolas bastante extendidos en la cuenca como son el frijol, la
arverja y el café, comparamos estos costos con los precios de compra, y
sistematizamos algunas de las recomendaciones realizadas por los pobladores
para democratizar las cadenas productivas y de comercialización de alimentos, en
aras de potenciar el desarrollo agrario.
Frijol y Alverja.

El frijol que se cultiva en la cuenca es el frijol de matorro, uno de los problemas
principales de la siembra de este producto son los altos costos de la semilla, al
respecto un poblador de la región afirma que:
Aquí en Neiva la verdad los intermediarios abusan con nosotros con los
precios. Uno se da cuenta con el cultivo de frijol uno compra la semilla ha
elevados costos y resulta que cuando sale ya la producción entonces vale
la mitad de lo que le valió la semilla, eso es lo que nos tiene desobligados a
cultivar son dos factores que nos afectan uno es los precios y otros los
cambios de tiempo, en el caso de frijol que uno quiere que cuando se vaya
a cosechar sea verano, pero se pone a llover y eso son muchas las
pérdidas que uno tiene. 17
Esta situación generó que en las veredas de la parte alta de la cuenca se
construyera a partir de relaciones solidarias un interesante proceso de trueque
entre el Huila y el Caquetá para la siembra de frijol. Los tiempos de cosecha y
recogida de este producto en los departamentos son distintos, así en el Caquetá se
siembra frijol en los meses de Septiembre y Octubre y se recoge la cosecha en los
meses de enero y febrero; en el Huila por su parte se siembra el frijol en el mes de
17

Entrevista líder de la región zona de reserva forestal, realizada en junio de 2014.

marzo y se recoge la cosecha en el mes de junio. Estos procesos solidarios se han
construido por las históricos procesos de poblamiento y colonización que se dieron
en los años 30 en las vegas del río pato y en el valle de Balsillas, la cuenca del río
las ceibas inició su proceso de poblamiento con la guerra a de los 1000 días
cuando tanto liberales como conservadores fundaron fincas en esta zona de
colonización, que colindaba con la alta amazonia.
Aunque el avance sobre el piedemonte oriental caqueteño estuvo vinculado con la
explotación quinera- cauchera, el cual construyó, los primeros caminos para la
extracción de este recurso, el proceso de colonización campesina iniciada en el
Pato se legalizó en 1933, cuando en virtud de la resolución N° 12 del 22 de febrero
del mismo año el Ministerio de Industrias, departamento de baldíos, autorizó
establecer la servidumbre de tránsito sobre la hacienda Balsillas. Legalmente,
quedaban las inmensas vegas del río Pato y más allá la del río Caguán, abiertas al
proceso de colonización campesina que había sido iniciado por don Rafael
González y continuada por sus hijos Martiniano y José domingo a finales de los
años 20. De hecho, al obtenerse el paso por Balsillas, la afluencia de colonos
procedentes del Huila y en parte del Tolima fue mucho mayor. 18
Sobre el poblamiento del valle de balsillas y de los caseríos de Rovira, guayabal y
los andes un campesino de la cuenca de las ceibas afirma que:
Las familias que están en guayabal y en balsillas son históricas de las
ceibas, ellos primero pasaron por acá y después se fueron a colonizar allá,
entonces entre nosotros las veredas de la parte alta y la zona del pato
hemos tenido una relación de mucho tiempo, nosotros somos la conexión
del huila con la amazonia, entonces por eso nosotros nos prestamos la
semilla de frijol cuando el compadre del Caquetá arecoge su cosecha el me

18

González Arias. Jose Jairo. Aspectos de la colonización contemporánea del

oriente colombiano.

presta una carga de frijol para yo sembrar y cuando yo arecojo mi cosecha
le devuelvo la carga y así. 19
En la parte alta del río las ceibas habitaron muchos de los primeros colonos de esta
región, así como algunas de las familias que hicieron parte del proceso de
colonización de la alta amazonia, el desplazamiento de muchas de estas familias
sin un proceso previo de recuperación de las distintas memorias, ha generado la
perdida no sólo de las relaciones de solidaridad que han existido entre el Huila y el
Caquetá, sino también de la reconstrucción histórica del aporte que los huilenses
han dado al proceso colonizador y a la consolidación del departamento del
Caquetá.
Este proceso solidario de intercambio de semilla de frijol, es pues muestra de unos
entronques culturales e históricos de relaciones solidarias que pueden potenciarse
en la construcción de escenarios sostenibles de conservación ambiental en la parte
alta de la cuenca.
A continuación tenemos el cuadro de costos de producción de una hectárea de frijol
construido en un grupo focal con pobladores de la cuenca, en este cuadro no se ha
contabilizado el trabajo familiar:
Actividad

Costo

Roceria

Para esto se requieren 20 jornales, el
jornal de trabajo cuesta 20.000 y la
alimentación diaria 10.000, lo que da
un total de 600.000 pesos

Semilla de Alverja

800.0000

Semilla de frijol

En la parte alta 200.000 pesos, ya que
se da el sistema de trueque, si se
compra en el mercado el precio es de

19

Entrevista poblador del río las ceibas, entrevista realizada en mayo de 2014

400.000 pesos
Siembra del frijol

10 jornales por hectárea para un total
de 300.000 pesos.

Abono

200.000 se suma el costo del abono,
más 1 jornal para abonar y el flete del
transporte de los bultos.

Limpieza del cultivo a los 40 días

100.000 pesos

Recogida del frijol

20 jornales para un total de 600.000
pesos

Total

2.000.000 de pesos

El rendimiento de los cultivos ha disminuido, en este sentido uno de los
participantes en el grupo focal afirmo que:
Antes a usted una hectárea de frijol le daba 10 0 12 cargas y se lo
compraban a 400.000 la carga, entonces el trabajo se veía más
recompensado, pero ahora a usted la hectárea de frijol le da de 4 a 6
cargas y las están pagando a 200.000 pesos la carga, es que yo digo que
el campesino continua sembrando por una cultura, porque el trabajo de
nosotros es a perdida. 20
Si tenemos en cuenta estas cifras vemos que ante una inversión de 2.000.000
millones de pesos para la siembra del frijol, en el mercado la familia campesina
recibe 1.200.000 pesos, lo que implicaría una pérdida de 800.000 pesos, esto sin
contra la inversión de la familia campesina, que va desde la preparación de la
comida para los jornaleros por parte de la mujer, y el monitoreo del cultivo y el
trabajo por parte del padre. La persistencia de las familias campesinas en la

20

Entrevista productor de frijol. Entrevista realizada en julio de 2014

economía agrícola se debe a la utilización de la mano de obra familiar, lo que
permite en algunas ocasiones abaratar costos, pero que sin embargo implica un
sobre esfuerzo de estas familias que no se compadece con la ínfima ganancia
obtenida.

El cultivo de la arverja presenta una generalidad y es la no existencia de semilla
tradicional campesina de esta hortaliza,
Lo que nos paso es que la alverja que se reproduce la tradicional que
nosotros llamamos hojiblanca, verde seca desapareció, la que tenemos
ahora es la hojinegra, calostra y gatecana que no se reproduce, entonces
toda toca venderla no podemos guardar de esa arverja para semilla, eso
porque los intermediarios no compraban de la arverja tradicional, no tenía
comercio, entonces esa se acabó esa semilla.

21

Los costos de producción aumentan en tanto esta semilla es más cara, pero la
alverja da un mejor rendimiento, la alverja entonces tiene los mismos costos de
producción que el frijol pero el costo de la semilla es de 800.000 pesos la carga, lo
que daría un costo total de 2.600.000 pesos el costo de producción por hectárea,
sin embargo esta rinde de 10 a 12 cargas, la carga la compran en este momento a
250.000 pesos, lo que da una ganancia bruta de 400.000 pesos, sin embargo esta
tiene otros riesgos derivados de la variabilidad de los precios y la fragilidad del
cultivo, en este sentido un campesino de la región afirma que:
La arverja tiene una desventaja y es que a veces se pierde todo el cultivo, y
uno pierde todo el trabajo y otra es la variabilidad de los precios, la carga
de alverja ha llegado a valer 50.000 pesos, entonces yo sembraba alverja y
pro ese sistema deje de hacerlo, porque uno se arriesga a perder mucho.

21

Entrevista productor de alverja, cuenca hidrográfica del río las ceibas. Julio de 2014.

Café

El café es el cultivo más predominante en las veredas ubicadas en la parte media
de la cuenca, en la parte alta ha perdido su peso, dado el abandono de predios por
parte de las familias campesinas habitantes de las veredas que se encuentran en
Zona de Reserva Forestal:
La disminución de nuestros cultivos ha sido de un 90%, nosotros teníamos
antes 6 hectáreas de café y ahorita tenemos sólo 2, es que la intervención
de la CAM en nuestras veredas ha sido muy fuerte y nos ha dejado muy
arruinados.22
En el cuadro a continuación tenemos un análisis detallado de los costos de
producción por una hectárea de café.
Insumos

Precio

Semilla de café- 4696 el kilo- tipo 7179 pesos
federación, que es la base
Para una hectárea se va kilo y medio.
1.5 kilos
5000 Bolsas.

25000

10 jornales para llenar 5000 bolsas- 300.000 pesos
500 bolsas diarias. Preparación de la
tierra para embolsar. Jornales a 20 mil
pesos más 10000 mil de comida en
temporada fría, en temporada
Vivero que debe cuidarse 4 meses, Fumiga, desyerbas, 4 jornales- 100.000
darle
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un

mantenimiento,

regarlo, pesos.
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fumigarlo, desyerbarló.

Fumiga: 20,000 pesos en insumos

Adecuación del lote- 200 hoyos- son 24 600.000 pesos sólo hoyando
jornales, limpia y hoyado

50.000 pesos limpia con guadaña.

8 jornales en siembra200.000 pesos en siembra- sembrando
625 árboles diarios
Abono- para la primera jornada de
abono de 1 hectárea necesito se
necesitan 2 bultos de abono, se debe

150.000

echar 20 gramos por árbol.
1 bulto de levante: 70.0000
Flete: 5000
En la segunda jornada de abono

se

debe echar 40 gramos a cada árbol, por
tanto deben usarse 4 bultos de abono

300.000

Tercer abonada, 4 bultos

300.000

Cuarta abonada 4 bultos

300.000

4 jornales en el año para abonar-

120.000 en jornales

Debe hacer 3 limpias al cultivo que se 300000
gastan 4 jornales y medio.

Después de la siembra debe esperarse 2 años para que el cultivo empiece a
producir, en estos dos años debe abonarse con abono de producción, el costo del
mantenimiento del cultivo en estos 2 años es:

Abono de producción debe abonarse 3
veces en el año, y echarle a cada árbol
60 gramos de abono de producción, lo

1350000

que da un total de 18 bultos de abono
de producción
Jornales

de

abonadas,

6

jornales 180.000

anuales- 2 jornales por cada abonada
Limpia con guadaña- 6 jornales en todo 360.000 pesos
el año para hacer dos limpias

Después de 24 meses se pueden coger las primeras cargas de café, el costo de la
recogida del café lo tenemos en el siguiente cuadro:
Rubro

Gasto

Un cogedor bueno- 5 jornales para una Recolección 150.000 por carga
carga de café1 jornal de recolector 30.000
Trillaje: Una despulpadora manual o
con dinamo- 1 hora por carga.

1.350.000 para las 9 cargas.

Al otro día se lava el café
Se traslada al centro de acopio a donde 5000 pesos por 9 cargas debe pagarse
lo va a vender húmedo flete por carga 45.000 pesos
de café
Si lo va a vender seco, lo pasa a la
marquesina

para

vender

tipo

federación, el que no tiene marquesina
empieza a hacer recolección y el café
queda fermentándose cada dos días y
lavando cada dos días.

El costo total para la producción de una hectárea de café es de 6.095.000 pesos,
una hectárea de café produce 9 cargas en la cosecha, en el año 2013 la carga de
café verde la estaban pagando a 250.000 pesos, lo que implicaba una pérdida de
3.550.00 pesos para las familias campesinas que tenían café nuevo.
Los campesinos que tenían café viejo en sus fincas, invierten anual en el cultivo la
suma de 3.500.000 pesos, en abonos, fletes de transporte, jornales y alimentación
de trabajadores, lo que implica una pérdida de 1.000.000 de pesos.
Estos bajos precios del café han generado fuertes movilizaciones agrarias en la
ciudad de Neiva y en el país, aunque estos desequilibrios entre los costos de
producción y los costos de comercialización volverían a las economías campesinas
economías inviables en términos de la relación costo- beneficio, la permanencia de
la economía campesina se debe a que muchos de los jornales se suplen con el
trabajo familiar, lo que implica que esta economía se convierte en una economía de
sobrevivencia que no permite procesos mínimos de capitalización y tecnificación a
las familias, y que en muchas ocasiones sacrifica el estudio de los niños y jóvenes
por la subsistencia familiar.

En tiempos de cosecha y de siembra muchos de los niños mayores de 9
años ya no vienen a las escuelas y colegios, porque deben dedicarse a
ayudar en las casas o trabajan o no se come, así de simple.
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En el año 2014 la carga de café verde está siendo comprada a 350.000 pesos lo
que ha generado una perdida menor para los campesinos, sin embargo
contrastando estos datos con un informe realizado en 1962 por la oficina
departamental de planeación para la cuenca del río las ceibas y la región del pato,
vemos que el nivel de ganancias de los campesinos de la región se ha reducido,
así

23

como

el

rendimiento

por

hectárea
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de

los

cultivos.

Secretaria Agricultura

Grupo Focal

1962

2014

Cultivos

Costo
producción
hectáreas

de Rendimiento de Precio
por producción

por carga

en hectárea (carga) región

pesos

por Costo
en

la producción
hectáreas

de Rendimiento de Precio por
por producción

por carga

en

en hectárea (carga) la región

pesos

Café

3500

10

400

3.500.000

9

320.000

Frijol

750

8

240

2.000.000

6

220.000

Arveja

750

10

250

2.600.000

10

250.000

Si comparamos esta información con los datos de producción y superficie, de los cultivos predominantemente
campesinos para el departamento del Huila, encontramos que estos cultivos mantenido su superficie y su nivel de
producción a lo largo del tiempo.

Cultivos predominantemente campesinos. Área
Arveja
Cacao
Caña panelera
Fríjol
Maíz tradicional
Plátano

Yuca

Cultivos predominantemente campesinos.
Producción toneladas
Arveja
Cacao
Caña panelera
Fríjol

Maíz tradicional
Plátano
Yuca

En cuanto a las recomendaciones para mejorar los procesos de comercialización
las organizaciones campesinas y productivas de la zona consideran que:
A nosotros nos gustaría como corregimiento que en la parte ganadera,
porcicultura, agricultura que hubiese la forma de asociarse para sacarse al
comercio que de verdad no nos va afectar los intermediarios, cualquier
cultivo o especies menores uno lleva a Neiva a que no lo compren a lo que
nos lo quiera pagar, si montamos cooperativas se nos regularían los
precios y podríamos sacarlo a otros departamentos, ya que en Neiva los
intermediarios abusan demasiado de nosotros.
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En la región existen diversos procesos de transformación productiva, en cultivos
como el café realizado por la Asociación Agropecuaria El Mezón de Neiva; la
apicultura y comercialización de sus derivados, transformación de frutas en
mermeladas y tortas. La Asociación de pequeños productores de cacao ecológico
ASPROCAECO ha iniciado un proceso de transformación del cacao para la
producción de chocolate, igualmente se ha logrado participar con productos de
cacao en pepa y elaborados en BIOEXPO 2010.

Interacción rural-urbana:

Para la Cuenca del Río Las Ceibas, su interacción rural-urbana se relaciona
principalmente con la cercanía al casco urbano de Neiva capital del Departamento
del Huila y al Municipio de Balsillas en el Departamento del Caquetá, permitiendo
un flujo diario de la población y su relación cultural y comercial con estos cascos
urbanos. Otro aspecto de resaltar de esta interacción, es la comercialización de
los productos de cultivos transitorios y de pan coger en el Mercado Campesino del
barrio Calixto Leiva de la ciudad de Neiva, labor que se realiza cada sábado de
cada semana. Otro elemento importante a resaltar está en mirar la zona como
objeto de estudio de los grupos y semilleros de investigación de instituciones
24

Grupo focal cuenca hidrográfica del río las ceibas.

educativas de educación superior como La Universidad Surcolombiana, la
Universidad Cooperativa de Neiva, entre otras. Otro aspecto fundamental de esta
interacción rural-urbana, está dada por la situación actual de Exploración y
explotación petrolera en la Cuenca, permitiendo el desarrollo de dos (2) Foros por
la defensa del Río Las Ceibas; Articulación entre campesinos y organizaciones
sociales, académicas, entre otras, para la participación en movilizaciones en la
ciudad de Neiva en defensa del Río y contra la exploración y explotación petrolera
en la cuenca.
Comercialización e inserción en cadenas de valor
El proceso inicial de comercialización está en los productos de pan coger, donde
se comercializan en el mercado Campesino del Barrio Calixto Leiva en la Zona
urbana de Neiva; Para los productos como la arveja, el frijol, el banano, el pollo, su
comercialización se da en menor cantidad en el mercado campesino, el gran
porcentaje se comercializa en la Central de Abastos del Sur Surabastos o en
supermercados de cadena. Con el comercio del café y el cacao, este se vende a
la Cooperativa de Caficultores del Huila Cadefihuila y en el caso del cacao, se
vende a Casaluker o a la Nacional de Chocolates en Neiva.
En el proceso de comercialización de ganadería, los habitantes recurrían
anteriormente (2005) al Centro Agroindustrial y de Exposiciones del Huila s. a.
Ceagrodex; en la actualidad la producción de ganado para consumo en la zona se
da Internamente en algunas veredas donde se ubican puntos de expendio de
carne para consumo de los habitantes de la cuenca, y externamente se
comercializa en el mercado campesino.

➢ Eco–turismo: Tomando como referencia a la Sociedad Internacional de
Ecoturismo donde define el Ecoturismo como "El viaje responsable a las áreas
naturales para conservar el medio ambiente y mejorar el bienestar de las personas
locales." bajo principios tales como la minimización de impactos ambientales y
sociales, el aumento de la conciencia por el ambiente y la cultura, la provisión de

beneficios financieros y participación real para la población local, la sensibilización
de los turistas hacia el país anfitrión en su clima político, cultural y social.25
En la actualidad y teniendo en cuenta estos principios, en la comunidad de la
Cuenca del Río Las Ceibas se llevan a cabo algunas de estas acciones que
posibilitan la planeación estratégica para promover un verdadero proyecto de
Ecoturismo, en este sentido, es necesario recordar algunos aspectos positivos que
facilitan esta iniciativa tomando como referencia la localización de la cuenca:

Posibles actividades que se pueden desarrollar en la Cuenca en el contexto del
Ecoturismo:
➢ Excursiones ambientales de carácter académico con instituciones de
educación oficial y privadas.
➢ Charlas eco-ambientales para el conocimiento de la flora y fauna de la
Cuenca.
➢ Senderismo en caminos especiales con el objeto de estudios académicos y
recreativos.
➢ Excursiones en caballos a las distintas zonas paisajísticas de la cuenca.
➢ Jornadas permanentes de ciclismo deportivo y recreativo desde la zona
urbana de Neiva hacia la cuenca; jornadas y concursos de bicicrós en
caminos especiales.
➢ Salidas familiares y grupales programadas los fines de semana como
espacios de recreación y esparcimiento en fincas campesinas.

1.6 Otras fuentes de ingresos: Para la comunidad de la Cuenca, otras fuentes
de ingresos están en la ejecución de proyectos orientados desde diferentes
instituciones como el Programa de Fondo Especiales de TELEFOOD, para un total
de diez microproyectos comunitarios ejecutados, entre estos encontramos: Pollo
de engorde, gallinas ponedoras, cría de cerdos, peces, Huertas caseras, entre
TIES & Ecotourism (Español), disponible en: http://www.ecotourism.org/tiesecotourism-espa%C3%B1ol, visto el 5 de septiembre del 2014.
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otros; proyectos de reforestación al margen del río y aislamiento de predios en
zona de reserva; ejecución de obras de control torrencial y manejo de aguas en la
vía principal Neiva-Balsillas.

A manera de conclusión:
•

La Historia de los habitantes de la cuenca del río las Ceibas, ha estado
cruzada por el conflicto armado, desde la violencia de los 50, cruzando por
la conformación de autodefensas campesinas en el sur del país, a los
apartehid del Estado a los campesinos de las llamadas “republicas
independientes” y la evolución del conflicto armado interno en movimientos
guerrilleros y pie de fuerza estatal. Razón por la cual debe considerarse, en
la línea con el PNUD, a los habitantes de esta región como victimas
históricas del conflicto.

•

Los habitantes de la región del río las Ceibas no solo fueron victimas del
conflicto armado sino que son producto de la exclusión sobre la tenencia
de la tierra, que esta protagonizada por la incapacidad del Estado de
garantizar los derechos de propiedad sobre el suelo y la indeterminación en
restituir los suelos despojados. Acompañada de una política discriminatoria
de apoyo a la producción, que se caracterizó por financiar cadenas
productivas propias de la zona plana mecanizable y que excluyó la
agricultura campesina y la producción agroalimentaria.

•

Los actuales programas de potencialización agraria están destinados
apoyar cadenas productivas especificas, ligadas especialmente al café, el
cacao y algunos frutales, que no se adecúan en términos generales a las
practicas culturales de los habitantes de la región circundante a la Zona de
Reserva. Resulta claro que la priorización de las cadenas productivas y los
planes de competitividad no fueron hechas priorizando los intereses de
conservación ambiental.

•

Existen limites a la participación comunitaria en la construcción de los
planes de intervención sobre la cuenca, en lo que ha sido un mecanismo
de socialización de carácter informativo y no consultivo. Esto niega en
principio los derechos territoriales de las comunidades que habitan la
región y desconoce las construcciones sociales del territorio, de las cuales
el estado durante extensos periodos de tiempos a estado ausente.

•

Resulta claro que el POMCH manifiesta como una alternativa para resolver
los derechos de propiedad de los habitantes de la cuenca, la reubicación
en igual o mejor condición de aquellas familias que se encuentran en la
Zona de Reserva. Esta ha sido una de las medidas más interesantes para
las comunidades que se encuentran inmersas en el conflicto, pero no se
han dado respuestas positivas cuando se ha alegado la figura. Existen
vínculos culturales entre el humano campesino y la labor que realiza, y
resulta prioritario que el Concejo de Cuenca regule la figura para que esta
sea aplicable.

•

Existe ambigüedad en la figura de pago por servicios ambientales, que
soporta parte de las intenciones de reforestación. En lo que es la
expectativa de los pagos en dinero, por parte de empresas contaminantes,
a cambio de la compra de sumideros de carbono. Esto supone un
apropiación de del proceso natural de producción de oxigeno, que en
principio no es apropiable, al mismo tiempo que excluye la labor centenaria
de los humanos que posibilitaron la existencia de estas condiciones
biológicas.

•

No resulta clara cual es la postura institucional en relación con el
ecoturismo, como forma alternativa a la generación de empleo. Pues este
implica en si mismo una intervención humana sobre el espacio, en la cual
el sujeto legitimado en principio es el habitante de la región. No resultan
atractivos los precedentes de conflictos por el mercado del ecoturismo
como el caso del Desierto de la Tatacoa, entre Comfamiliar y los
tatacoenses, o el caso entre indígenas y empresas turísticas en San
Agustín o el parque Tayrona.

Finalmente, no resulta claro luego del proceso de intervención en la cuenca del
Río las Ceibas cuales han sido los resultados reales de los programas allí
impulsados. No hay duda de que se han dado compras de predios para la
reforestación o que se han dotado maquinas para el mejoramiento de procesos
productivos, pero no existen mediciones objetivas sobre en que medida han
incidido estas en la disminución de la erosión en la región, en el aumento del
caudal de agua o en el mejoramiento del acceso al recurso hídrico por parte de la
población neivana.

