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SUEÑOS  CAMPESINOS  DE UN  PROYECTO  LLAMADO 

RECONVENCIÓN  GANADERA  PARA  LA  PAZ 
EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ 

 
 

Contexto 

Hablamos de un proyecto que busca implementar y validar modelos alternativos de vida sostenible  

en 500 familias de medianos y pequeños propietarios campesinos caqueteños, mejorando su 

producción ganadera; fortaleciendo, organizaciones comunitarias, el tejido familiar, recursos 

hídricos, cuerpos de agua y nacederos, en pro de garantizar seguridad alimentaria, sana 

convivencia y nuevas oportunidades laborales a más de 2000 personas que conforman las 500 

familias de forma directa y unas 100 mil en la región de manera indirecta. 

El proyecto se 

desarrolla en un 

posible escenario 

de post acuerdo 

entre las FARC-EP, 

y el Gobierno 

Nacional. Territorio 

que sin temor a 

equívocos, 

concentra parte 

importante de la 

fuerza viva de esta 

guerrilla que tiene 

presencia 

permanente en 

cinco(5) de los 

nueve(9) municipios 

beneficiados y ocasionalmente en el resto de ellos, lo cual hace a través de sus combatientes  y 

sus posibles aliados, que no se ven pero que hacen eficaces sus políticas, ya que para nadie en la 

región  es un secreto su influencia, incidencia y capacidad de decisión frente a la realidad concreta 

de estos territorios, de allí el derecho a soñar de los campesinos y campesinas de esta región a 

través del proyecto de Reconvención Ganadera para la Paz y otras iniciativas productivas. 

 “Los cultivos de coca en el departamento de Caquetá alcanzaron su nivel histórico más bajo en el 

2010 con 2.578hectáreas (4,5% del total nacional), luego de una reducción leve pero constante 

que se inició en el 2001 cuando alcanzaron 14.516 hectáreas (10% del total nacional). Sin 

embargo, a partir de ese año se inició una tendencia al crecimiento que se mantiene en 2013 con 

un incremento de 17% respecto a 2012. En 2013 los cultivos están concentrados en el piedemonte 

al sur del departamento y en el sector de Unión Peneya, un corregimiento de La Montañita. Las 

operaciones de aspersión tuvieron un incremento de 35% respecto a 2012 y la erradicación manual 

alcanzó 99 ha1”. 

                                                           
1http://www.unodc.org/documents/cropmonitoring/Colombia/Colombia_Monitoreo_de_Cultivos_de_Coca_2013. 

El Dorado Municipio de San José de Fragua, Octubre 10 de 2014 Foto Puche. 
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Según cifras del Departamento Nacional de Estadísticas DANE2, el Caquetá tenía la mayor  tasa 

de deforestación para cada unidad geográfica en la Amazonía colombiana con más de 7682 km2 

de selva deforestados entre 2000 y 2007 con una Tasa Media Anual TMAD de 1.536,6  (km2 /año)  

lo que la convertía en líder en deforestación de nuestra Amazonia y uno de los primeros en todo el 

país, cifras que se siguen sosteniendo y han aumentado en el  2014.  

“ La colonización y expansión de la frontera agrícola y ganadera (73.3%), producción maderera 

(12%), consumo de leña (11%), incendios forestales (2%) y plantaciones ilegales 2% (DNP, 1996) 

por estos factores el país ha perdido la tercera parte de los bosques húmedos por debajo de 1.000 

metros de elevación, 98.5% de los bosques secos y sub-húmedos y 63% de los bosques andinos 

(Etter, 1993, cifras revisadas en 1997), todos ellos caracterizados por altos niveles de riqueza y 

endemismo de especies, probablemente la ganadería ocupa más de 80% de estas áreas3”.   

Retenes, puestos de mando, trincheras, patrullas, tanques cascabeles, fuerzas especiales, caras 

pintadas, lanchas rápidas, helicópteros, motos de alto cilindraje, puesto de control y garitas en la 

cabecera de cada puente sobre los  ríos y en sus aguas, son entre otras las estrategias militares 

con que cuenta el ejército y la policía nacional para el control y aseguramiento territorial en esta 

zona del país atrapada en una maraña de conflictos y dificultades. 

Promover la ciudadanía amazónica como un referente socio cultural y político del pueblo 

caqueteño que inspire nuevos paradigmas democráticos basados en comportamientos virtuosos 

con valores y principios fundamentados en la ética de los Derechos Humanos, constituye un 

objetivo socio antropológico 

del proyecto, para ello un 

equipo social 

interdisciplinario compuesto 

por: antropólogas, 

psicólogas, gerontólogas, 

sociólogos y promotoras 

sociales, desarrolló con las 

500 familias beneficiarias 

un proceso de 

reconstrucción de la 

memoria histórica, sus usos 

y costumbres como 

elementos culturales de los 

caqueteños.  

 

El contexto socio político, económico, ambiental y militar descrito, dieron sin lugar a dudas 

relevancia vital a la implementación del proyecto de Reconvención Ganadera para la Paz, 

convirtiéndolo en una verdadera oportunidad y una utopía para la promoción del desarrollo, la 

conservación de especies, la reforestación, la ecología ambiental y humana, la disminución de 

barreras de  acceso a derechos fundamentales, el fortalecimiento de  la organización social, el 

mejoramiento de la calidad de vida en el tejido familiar, la generación de ingresos y un cambio de 

paradigma frente al desarrollo endógeno por encima de la extracción no planificada, lo que suyo 

                                                           
2http://siatac.co/c/document_library/get_file?uuid=a0ec40be-0617 
3 Corporación Nuevo Arco Iris.  Propuesta técnica proyecto Reconvención Ganadera para la paz, 2014 página 73 

Municipio de Albania Dinamica  de integración Octubre 2 de 2014  
Foto Puche 
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legitima el Estado Social de Derecho, deslegitimando el conflicto armado y, brinda una segunda 

oportunidad de subsistencia a especies endémicas de fauna y flora seriamente amenazadas. 

Especies en estado crítico de extinción en fauna y flora como: El Paujil, la Danta, la Boruga, 

Guagua o Guartinaja (como se conoce este delicioso roedor), el caimán, la zorra Chucha, la 

guacharaca, los patos y 

gansos de laguna, el 

Tucán, el Guio, la 

cazadora, el boca chico y 

otros peces de agua dulce 

y,  a nivel de flora; Cedros, 

Carecillo, Perillo, Ahumado, 

Laurel, Indio, Achapo; 

Canelo, Flor Morado, Medio 

Camino, Comino y Marfil 

entre otras especies de 

fauna y flora resaltadas por 

los campesinos en los 

talleres de arraigo socio 

cultural, hoy seriamente 

amenazadas o que ya no 

se encuentran ni se 

reproducen, simplemente 

desaparecieron para estas 

y futuras generaciones. 

 

El proyecto 

Con un monto de regalías de la nación del orden de los $24000 millones y una contra partida de 

los cooperantes; La Federación Ganadera del Caquetá Fedeganca, Corporación Manigua y la 

Corporación Nuevo Arco Iris CNI de unos  $8000 millones de peso en bienes y servicios, daban un 

monto global de $32 mil millones de pesos a ejecutar en una la línea de tiempo de seis (6) años 

2014-2019, el proyecto más que una oportunidad obedece a un programa piloto para la paz y el 

post conflicto, planificado milimétricamente por el equipo profesional de Nuevo Arco Iris, aprobado 

técnicamente por Colciencias, supervisado y acompañado por la Gobernación del Caquetá como 

ente rector, el cual tiene como objetivos en su línea de tiempo los siguientes logros programados 

de acuerdo a las actividades desarrolladas: 

1. Implementación de un programa piloto de reconversión del sistema ganadero a través de la 
aplicación de prácticas sostenibles. 
 2.  Formación del capital humano en lo técnico, científico, productivo y  ético que permita crear 
capacidades locales para transferir el conocimiento a través de capacitación,  socialización y uso 
de tecnologías sostenibles, que contribuyan al cambio cultural acordes al contexto del Caquetá. 
3. Garantizar a largo plazo el mantenimiento de las buenas prácticas productivas, sociales y de 
conservación, mediante incentivos  y estrategias de agregación de valor. 
4. Validar la adopción del modelo ganadero tecnológico propuesto, mediante estrategias de 
seguimiento, evaluación y eficiencia en los indicadores ambientales, productividad, transformación, 
comercialización y socioeconómicos. 

La Montañita, Taller Buenas Prácticas y Arraigo Octubre 14 de 2014 
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Taller Buenas Prácticas Ganaderas y 
Arraigo Puerto Rico octubre 2014 

5. Analizar,  Cuantificar y socializar los costos y beneficios agroambientales y socioeconómicos de 
las fincas objeto del proyecto y su proyección en la región. 
 
Con estos objetivos y sus respectivas actividades contempladas en el Plan Operativo  Anual para 

cada Año POA, se esperaba en seis (6) años fortalecer un proceso de bienestar, una experiencia 

piloto científica y comunitaria de productividad y convivencia para la paz y, como alternativa frente 

a la siembra de cultivos ilícitos, en un departamento que  por décadas sigue sufriendo la violencia, 

el conflicto armado, el narco tráfico, la guerrilla,  el paramilitarismo y la decidía de funcionarios 

corruptos. 

El sueño frustrado 

En diciembre de 2015 culmino el primer año del proceso iniciado en diciembre de 2014, la entidad 

responsable de la administración del proyecto  Corporación Nuevo Arco Iris  entrego el informe 

correspondiente y quedo en espera de su revisión, recibido a satisfacción con los ajustes que a 

bien considerada la supervisión y una posible nueva contratación para culminar el proyecto en su 

primera etapa.  

 

 

 

 

 

 

 

A mayo de 2015, cinco (5)  meses después la Gobernación del Caquetá  y los funcionarios 

responsables de la supervisión e interventoría del proyecto, no han liquidado si quiera la primera 

fase ejecutada, con las implicaciones que todo ello determina para los alcances finales de dicho 

proyecto, continuidad que hoy está en entre dicho con posibilidades de perderse los recursos 

restantes que suman aproximadamente unos $21 mil millones de fondos de regalías, más los 

aportes que restan de los cooperantes. 

Está claro que nada de lo ejecutado hasta ahora tiene validez acumulativa si no hay continuidad 

del proyecto debido a, su diseño, los tiempos de ejecución, los inventarios de predios, de bovinos, 

vacas preñadas y por preñar, las muestras de tierra, los estudios satelitales, las relaciones 

sociales, las capacitaciones técnicas, las familias seleccionadas, las expectativas de los medianos 

y pequeños ganaderos, las utopías construidas; todo absolutamente todo se encuentra entre 

lazado, haciendo que cada sub paso conlleve al final del camino en el año 2019. 

La Corporación Nuevo Arco Iris en vista de lo sucedido y para cumplir los compromisos contraídos 

con proveedores y profesionales contratados debido a la dilatación y el incumplimiento por parte de 

la gobernación del Caquetá, no solo con las organizaciones responsables del proyecto,  sino 

también con sus propios coterráneos, a los que la gobernación ha hecho caso omiso, al momento 

de levantar  estos su voz de protesta frente a tamaña situación, decidió presentar un derecho de 
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petición que no fue resuelto, una tutela con copia a procuraduría, contraloría que está en trámite y 

de ser necesario a la misma fiscalía, para exigir al gobierno de la Gobernadora Martha Liliana 

Agudelo Valencia, el cumplimiento de lo pactado en el contrato contractual, entre ellos firmada, 

desistiendo a seguir con la ejecución que hoy no se sabe en cabeza de quien seguirá o si el 

proyecto tendrá continuidad. 

Testimonios  de los  campesinos 

Testimonios de líderes, lideresas, campesinos, jóvenes mujeres y niños frente al proyecto son 

reflejos claros de sus expectativas, frente a la pregunta de; “Como le ha parecido el proyecto hasta 

ahora, o que espera del proyecto, o que no le gusta, o que sugiere”, las diferentes comunidades en 

los distintos municipios, sus veredas y corregimientos dieron las siguientes respuestas verbales, 

consignadas en  video grabaciones4, veamos algunas:  

Gerardo Gómez, líder campesino Vereda Gallineta Municipio de San José de Fragua, octubre 2 de 

2014. 

 

 

“Hasta la presente yo llevo seis 

reuniones y me ha parecido 

muy buenas las enseñanzas 

que han hecho,  porque yo he 

sido un tipo que todo lo que he 

conseguido ha sido a todo 

pulso como se dice, no sabía 

nada de buenas prácticas 

ganaderas, ni conservación del 

medio ambiente”.  

 

 

Walter Zabala líder comunitario del Municipio de San José  de Fragua Octubre 2 de 2014 líder 

municipal. 

“Lo que me ha parecido del proyecto es muy bueno, sobre todo en estas regiones que carecen 

mucho del conocimiento de las practicas ganaderas que ustedes han venido enseñando, los 

profesores que hemos tenido son muy buenos, estoy muy contento con lo que me han enseñado, 

recomiendo que hicieran mucho hincapié con el medio ambiente, mejorar las prácticas para la 

conservación del medio ambiente para la conservación de estas reservas naturales”.  

Omar España, líder campesino del Municipio de Milán Octubre 10 de 2014. 

“La verdad es muy importante un proyecto de esta magnitud puesto que  ha creado inmensas 

expectativas en el puerto de Milán, yo creo que en todo el departamento porque esperamos que 

todas estas enseñanzas, todo lo que se está dictando en estas charlas con personas 

especializadas, va en favor de nuestras familias, dios mediante va redundar en el buen vivir, lo 

                                                           
4 Estos testimonios están video grabado y son parte de la memoria fílmica y digital del proyecto, la 
Corporación Nuevo Arco Iris cuenta con el permiso de cada entrevistado para su difusión. 

Vereda La Gallineta - Buenas Prácticas Ganadera Octubre 2 de 2014  
foto Puche 
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importante es que se cumplan todas las expectativas que se han creado y que trabajemos en favor 

de mejorar la ganadería y culminemos con buenas prácticas ganaderas con el mejoramiento 

bobino y de las especies. Como ha visto el  tema de familia y social. Muy buenas charlas, han 

calado en la comunidad y han creado muy buen ambiente éntrelos los campesino, armonía que es 

lo que quieren sentir de parte del  estado y de las instituciones”. 

Rubiela Cubides lideresa Municipio de Milán Octubre 10 de  2014 

“Para mí como persona muy magnifico el proyecto, esperamos que no nos den solo charlas y 

conocimiento, sino también apoyo económico para aplicar lo que aprendemos, muchos no tenemos 

ninguna renta, necesitamos el apoyo económico del gobierno para poder sostenernos”. 

¿Anteriormente habían tenido algún proyecto de este tipo o similar? “Nunca, solo lo estamos 

recibiendo ahora y es a largo plazo, 6 años, lo que es muy importante,  muchas veces recibimos 

charlas del Sena de 40 o 60 horas, que sirven, pero ellos se van y ahí queda todo. Les pedimos 

que nos representen frente al gobierno nacional y la gobernación para que este proyecto se lleve a 

feliz término y no se quede en promesas de politiqueros” 

Álvaro Castañeda Parada, líder campesino, Vereda Las Delicias Municipio de San Vicente del 

Caguán octubre 14 de 2014.  

“Yo he estado en muchos  programas pero este me ha parecido muy bueno desde el primer día 

que estuvimos en San Vicente “artas” personas, creo que de todos los que he asistido me parece 

muy bueno, es que nos van ayudar para las vainas de las fincas, mejorar los pastos, las aguas, no 

tenemos agua en esta región en el verano las fuentes se secan,  la genética del ganado la van a 

mejorar, otra cosa lo de las familias nos ha unido mucho porque sabemos que uno solo no es 

capaz, nos están 

enseñando que todos 

somos una familia en la 

casa mía, todos están 

cooperando, se ha 

cambiado el modo de 

seguir cooperando entre 

nosotros”. ¿Qué le dirás a 

la Gobernación del 

Caquetá y los que ponen 

los recursos?, “Que los 

apoyen ya que  apoyando 

estas ONG tenemos 

nosotros más apoyó”5. 

 

Estas entrevistas son testimonio claro de la articulación de los beneficiarios del proyecto con los 

operadores del mismo y sus equipos profesionales, agropecuarios  y sociales, en ellas expresan el 

querer y sentir de una vez por todas la responsabilidad del estado frente a sus realidades, que los 

recursos lleguen donde tienen que llegar, que no se queden en la burocracia, que no se pierdan 

que se ejecuten, que es un proyecto a seis (6) años no a 12 meses y mucho menos un seminario 

10 o 30 horas. Articulado en su planeación anual para el logro integral de sus objetivos. 

                                                           
5 Los testimonios se pueden ver en el canal de You Tube 
https://www.youtube.com/user/NuevoArcoiris/videos  de la Corporación Nuevo Arco Iris. 

Las Delicias San Vicente del Caguán Octubre 14 de 2014 

https://www.youtube.com/user/NuevoArcoiris/videos
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Parece que este proyecto fuera una utopía más, un sueño frustrado para unas comunidades que 

esperaban más del Estado Nación, de sus instituciones, pero principalmente de la Gobernación del 

Caquetá que hoy frustra sus sueños sin argumentos científicos, sin razones administrativas de 

peso, sin los requisitos legales, más allá de la soberbia que da el poder local bajo el crédito de la 

ira y el débito de la cólera de funcionarios incapaces que no ven la manera de desdoblar la 

voluntad incorruptible y transparente de la Corporación Nuevo Arco Iris, que tiene en la 

transparencia su principal activo, al lado de Corporación Manigua y La Federación Ganadera del 

Caquetá Fedeganca organizaciones caqueteñas de amplia trayectoria y honestidad probada.  

  

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

Escuelas de Campo Cartagena del Chaira Septiembre 20 de 2014 Foto Puche 

 

“La bandada de “paujiles blancos ”surco fugazmente el cielo reflejando su visión de paz que evite 

su segura extinción gracias a la ganadería, las vías, el conflicto armado, la colonización, los 

cultivos ilícitos y la aspersión que afectan la existencia del paujil de pico azul (Craxalberti ), y cresta 

roja, endémica de Colombia, quizás el ave más amenazada del país, que hoy se encuentra en 

peligro crítico de extinción, debido a la perdida de cerca del 88 por ciento de su hábitat original, 

tanto en Antioquia, como en el Caquetá y otras regiones del país”. Nota del autor. 

 

Elaborado por: 

Luis E Sánchez Puche 
Sociólogo Equipo Social  
Corporación Nuevo Arco Iris 
Proyecto Reconvención Ganadera para la Paz  
Bogotá D.C. mayo de 2015 


