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PLAN ESTRATEGICO META 2020 
MESA DE CONVERGENCIA SUBREGIONAL  

ZONA DEL ALTO ARIARI 
A.M.A. 

 
I. DATOS BASICOS. 
i. Fecha de realización. 

Octubre 4 de 2002     
               
ii. Municipio.  

Inspección Humadea – Guamal 
 

iii. Lugar. 
Hotel La Posada Llanera, Inspección de Humadea – Guamal 

 
iv. Metodología utilizada. 

Visual - participativa 
 
v. Número de asistentes. 

En la mesa de convergencia subregional del Alto Ariari asistieron 124 
personas. 
 

II. ORGANIZACIÓN DE LA MESA 
i. Descripción de los grupos de trabajo. 
 
El grupo se dividió en cinco grupos de trabajo los cuales estaban conformados por 
los asistentes según sus intereses. 
 
No. NOMBRE    No. NOMBRE 
 
1 Gustavo Peña   37 Julio César Serrano  
2 Julissa Curvelo   38 Aurelio Suárez                            
3 Luis Angel Bolívar   39 Javier Ariza 
4 Leidy Johanna Bolivar  40 Fernando Valencia 
5 Tulio Montenegro Silva   41 Luis Eduardo Cruz  
6 Simón Sánchez   42 Virginia Ramírez  
7 Libardo Rodríguez   43 Floresmira Aroca             
8 José Santos     44 Pedro León Orrego 
9 María Leonisa   45 Edison F. Ramos 
10 Jorge Escañón   46 Amparo de Suárez 
11 Luz Mila Silva    47 Angela Suárez 
12 Plinio Gualteros Trigos  48 Olimpo Castillo 
13 José Bustos     49 José Omar Alvarez 
14 Martha Morales   50 Clara Leyva 
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15 OrfaNery Loaiza    51 Fernando Orjuela 
16 María Ema Vera    52 Jesús Umaña 
17 Flor Elba García    53 Adiela Corrales 
18 Martha Lucía Novoa  54 Armando Bonilla 
19 Alberto Gamba   55 Dora Estela Martínez 
20 Eliecer Almeida   56 Zahadia Vélez 
21 José Hoyos    57 Luz Aleida Silva 
22 Abdenago Rodríguez  58 Jesús Alberto Castro 
23 José Fernando Peña   59 Antonio Ricaurte 
24 Luisa Murillo     60 José Anibal Campiña 
25 Martha Sofía Monroy  61 Rosalba Mendoza  
26 Sara María Pérez   62 Fabiola Londoño 
27 Jairo Usme Parra    63 Mayime Cubillos 
28 Hector Castro Morales  64 Susana Martínez 
29 Iderblando Suárez   65 Mario León 
30 Jairo Molina     66 María Helena Rivera 
31 Gustavo García   67 José Castillo  
32 Jorge Enrique Palomino  68 Gustavo Cobos 
33 Luz Mila Ruiz   69 Fabio Gómez 
34 Pablo Soler    70 Carlos Rivera 
35 Pablo Emilio Acevedo   71 Zulema Morales 
36 Benito Rocha   72 José J. Diez 
73 Liznel Izquierdo   74 José Omar García 
75 Cristina García   76 María Martínez 
77 Fernando Díaz   78 Miryam Arboleda 
79 Orlando Quiceno    80 Jhon Jenry Ortíz 
81 Elsa Lombana   82 Alberto Guzmán 
83 Olga Rojas    84 Luis Antonio Céspedes 
85  Rubiela Alvarez   86 Yeimy Ruíz  
87 Luis Felipe Vargas   88 Hernándo Ramírez 
89 Sigifredo Díaz   90 Pedro Julio Gómez 
91 Gilberto Quiroga   92 Gustavo Hernández 
93 José Joel Bercavit   94 Ana Dolores Gutiérrez 
95 José Zárate     96 Jesús Almeciga 
97 Hernando Monroy    98 Eugenia Ramírez 
99 Henry Baquero   100 Adriana Marcela Buitrago 
101 Nelson Hernández   102 Monteganario Toro 
103 José Fernando Pedreros  104 Armando Malagon 
105 Alcira Carrillo    106 Fernando Gómez 
107 José Silva     108 Luis Correa 
109 Alvaro Cortés    110 José Cortés 
111 Claudia Aguilar   112 Edgar Cubillos 
113 Yeison Murcia   114 Iván Murcia 
115 José Gregorio Trujillo   116 Teofilo Nieto  
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117 Luis Salomón Ariza   118 Pedro Castellanos 
119 Nelson Mendoza    120 Tulio Valderrama 
121 Jhon Martínez   122 José Castaño 
123 Bernaldo Villamil   124 Raquel Guerrero 
 
 
ii. Sectores y segmentos trabajados. 

La composición de los sectores y sus los segmentos que se trabajaron en la 
Mesa de Convergencia del Alto Ariari fueron: 
 
A. Social 
ü Salud                                        
ü Vivienda 
ü Cultura 
ü Paz y Convivencia 
ü Organización Social 
ü Deporte y Recreación 
 
B. Económico 
ü Producción agropecuaria 
ü Producción Agroindustrial 
ü Industria y Comercio 
ü Empleo 
ü Infraestructura 
ü Pobreza  
ü Economía ilegal 

 
C. Conocimiento 
ü Educación 
ü Investigación científica 
ü Acceso, manejo y apropiación de tecnologías 

 
D. Institucional 
ü Gobierno 
ü Democracia 
ü Planificación 
ü Participación 
ü Papel de las instituciones privadas 

 
E. Sistema Natural 
ü Medio ambiente 
ü Recursos naturales 
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iii. Conferencista y Tema. 
CONFERENCISTA:  Emilio García Charry 
TEMA: Diagnóstico de la Zona del Alto Ariari del Meta 
 
 
iv. Equipo Técnico. 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

MESA A MESA B MESA C MESA D MESA E
NOMBRE Institucional Económico S. Natural Social Conocimiento

JOSE LUIS RAMIREZ Asistente
NELSY AMANDA HERRERA Facilitador
NELSON RUIZ GARZON Facilitador
JAIME ALVAREZ MELO Asistente
PAOLA BARRAGAN Asistente
PAULA ANDREA MUÑOZ Facilitador
MONICA DEL PILAR CONDE Apoyo
JENNY ADRIANA GALVIS Apoyo
ADRIANA IGUAVITA Apoyo
JUAN MANUEL SANCHEZ Apoyo
YENNY SANCHEZ Asistente
FERNANDO RODRIGUEZ Asistente
ENRIQUE GARCIA Apoyo
MILLER GONZALEZ Apoyo
FEDERICO CHAPARRO Apoyo
ALVARO URREA Facilitador
CRISTINA SANCHEZ Apoyo
DIANA MARCELA MUÑOZ Apoyo
EMILIO GARCIA Facilitador
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III. RESULTADOS 
 
i. Reseña de los resultados. 
 
Diseño de tablas: Cristina Sánchez y Adriana Iguavita 
 
MESA A – SECTOR SOCIAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONCEPTO VOTOS
VIVIENDA
Falta de apoyo a los programas de vivienda social 7
Falta de presupuesto para vivienda 5
Falta de políticas realmente sociales por discriminación hacia las clases pobres 2
CULTURA
Falta de programas y centros que estimulen la creatividad cultural en todas las áreas
PAZ Y CONVIVENCIA
Orden público 4
Falta de paz y convivencia 3
Conflictos políticos en el Ariari 2
ORGANIZACIÓN SOCIAL
Falta de interés gubernamental en la organización social 5
Falta de organización del Estado y de la misma comunidad 3
SALUD
Falta mayor cobertura de atención médica 1
DEPORTE
Falta de actividades para mantener ocupada la juventud evitando vandalismo y drogadicción
TOTAL VOTOS 32

MESA A
SECTOR SOCIAL
RESTRICCIONES
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CONCEPTO VOTOS
ORGANIZACIÓN SOCIAL
Material humano disponible 4
Organización regional AMA
Líderes con ánimo de trabajar 2
Ser integrante del AMA
Apoyo logístico
Asociación de municipios AMA 10
Las organizaciones existentes que estan trabajando
El interés ciudadano en organizarse socialmente
Organización social del recurso humano
CULTURA
Recurso humano con gran potencial artístico sin explotar 3
Gente con deseos de aprender algún arte 1
Desarrollo del folclor llanero
Potencial humano
SALUD
Adecuadas condiciones climatológicas 
Infraestructura física de entidades de salud
DEPORTE Y RECREACION
Material humano disponible 2
Deseo de la juventud en la práctica de los deportes 1
PAZ Y CONVIVENCIA
La unión de las comunidades desplazadas en paz y convivencia 3
Líderes con ganas de trabajar 1
Deseos de superación e integración 1
VIVIENDA
Terrenos libres y aptos y población necesitada de vivienda 16
Familias necesitadas de una vivienda digna 1
Voluntad de la gente organizada para ejecutar proyectos de vivienda 4
Gran número de familias sin vivienda
Voluntad de la gente organizado con los terrenos
TOTAL VOTOS 49

SECTOR SOCIAL
POTENCIALIDADES

MESA A
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CONCEPTO VOTOS
ORGANIZACIÓN SOCIAL
Restricciones económicas del país afectan programas sociales 4
Donaciones internacionales para la guerra afectan lo social
La corrupción interna es una amenaza
CULTURA
Inundación de culturas ajenas 2
La centralización de la cultura en el baile y la música, desatendiendo las otras ramas de la cultura 4
PAZ Y CONVIVENCIA
La corrupción administrativa en el gobierno nacional 2
Falta voluntad de acuerdo y dialogo de los grupos subversivos 6
Los altos costos en impuestos son una amenaza para obtener paz y convivencia 3
DEPORTE Y RECREACION
Las políticas diseñadas para la recreación y el deporte
VIVIENDA
No existen políticas claras en programas de vivienda
La tramitología y restricciones por parte del Estado
La inoperancia y próxima desaparición del INURBE y otras entidades del ramo 5
SALUD
Los cambios climatológicos afectan la salud
Recorte de presupuesto para la salud0 2
La restricción del presupuesto Nacional
MEDIO AMBIENTE
Un largo verano 4
SECTOR EN GENERAL
Falta de representación política del Departamento en el nivel Nacional
Políticas económicas mal enfocadas 1
La falta de recursos económicos del gobierno nacionales una amenaza para los programs sociales 3
Los incrementos de los impuestos amenazan al sector social 1
El gobierno anterior fue una amenaza al entregar la zona de distensión 2
La apertura económica
El gobierno ha sido una amenaza en el desempleo que se vive actualmente
TOTAL VOTOS 39

MESA A

AMENAZAS
SECTOR SOCIAL
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CONCEPTO VOTOS
ORGANIZACIÓN SOCIAL
Falta presupuesto para los programas sociales 3
Falta de capacitación a las organizaciones sociales 6
VIVIENDA
Falta de participación administrativa en el tema de vivienda 4
PAZ Y CONVIVENCIA
Orden público
Falta dialogo sectores armados paz y convivencia 8
SECTOR EN GENERAL
La falta de inversión de recursos del Estado para inversión social 3
Falta de interés del gobierno por los programas sociales 3
Desinterés gubernamental plasmado en la falta de políticas que beneficien a la gente más necesitada 3
Indiferencia ciudadana 6
Inseguridad
TOTAL VOTOS 36

MESA A
SECTOR SOCIAL

NUDOS

CONCEPTO VOTOS
PAZ Y CONVIVENCIA
Adquirir compromisos con la familia y con la región
Acabando con el conflicto armado en nuestra región y país 11
Dialogos de paz 2
Compromiso gubernamental
CULTURA
Fomentar programas de capacitación en el arte y cultura en general 2
VIVIENDA
Proyectar las administraciones planes de vivienda 1
Fomentar programas ágiles de verdadero interés social 9
Organización social
Apoyar con recursos 
ORGANIZACIÓN SOCIAL
Apoyar con recursos las ONG´s para que capaciten todas las organizaciones sociales 3
SALUD
Programar recursos suficientes para la salud 2
SECTOR EN GENERAL
Garantias de convivencia con capacitación e inversión 4
La inversión del Estado en labor social 7
Tomar conciencia solidaria sentido de pertenencia 3
TOTAL VOTOS 44

SECTOR SOCIAL
QUIEBRES

MESA A
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MESA B1 – SECTOR ECONOMICO 

CONTENIDO VOTOS
Deterioro de los suelos por causa de los químicos 1
Exceso de impuestos 1
Falta de subsidios 6
Alteración de los recursos naturales 2
Escases de demanda de nuestros productos 4
Dificultad por distancia para productos exportables 1
Aislamiento por las vías 1
Grupos armados 15
Apoyo del gobierno para regular el precio del café 11
Importación de productos agrícolas 16
Globalización 10
TOTAL VOTOS 68

MESA B1
SECTOR ECONOMICO

AMENAZAS

MESA A
SECTOR SOCIAL
COMPROMISOS

Colaboración con las entidades del Estado y la comunidad en general
Velar por el cumplimiento de los programas sociales en cada estancia-
Gestionar y velar por desarrollo de los programas
Ser solidario y apoyar las demás iniciativas
Apoyar el desarrollo de organizaciones sociales y cívicas
A ser honesto y tolerante por mi gente
Tener honestidad y tolerancia
A trabajar desinteresadamente por mi departamento
Ser más cordial y amable
Cumplir con los derechos y deberes como cuidadano

MESA A
SECTOR SOCIAL

VISION

El Meta y la región del Ariari campo de Paz, polo de desarrollo agroindustrial y tecnificado, con 
viviendas diganas para todas las familias.
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CONTENIDO VOTOS
No aprovechar recursos locales 2
Falta visión empresarial 6
Mentalidad y capacidad
Factor mental 5
Falta apoyo económico 10
Apoyo económico insuficiente a microempresas 2
Alto costo de productos de consumo 18
Costos exagerados del suelo por acaparamiento
Tecnología no apropiada 5
Falta de maquinaria para trabajar 1
Falta de empleo 2
Falta de organización agropecuaria y campesina 5
Falta de concientización 2
Cultura no asociativa de producción 1
Falta de comercialización 2
Ausencia de un sistema de riego 2
Falta de riego en la región 1
Adecuación de riego rural 4
Falta atención del gobierno 2
Deforestación
No sentido de pertenencia por parte de los gobernantes
Mejores vías 11
Seriedad en la política 4
TOTAL VOTOS 85

MESA B1
SECTOR ECONOMICO

RESTRICCIONES
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CONTENIDO VOTOS
Enriquecer la tierra con abonos orgánicos 2
Tierras productivas agrícolas 8
Diversos cultivos agrícolas
Manejo de las tierras sistema integral 4
Buenos suelos 7
Viabilidad de pisos térmicos
Biodiversidad agua 23
Recursos naturales 8
Gente trabajadora con deseos de salir adelante 1
Voluntad
Nuestra cultura 1
Calidad humana 1
Población con vocación para producir 1
Capacitación 3
Presencia fuerza pública 2
Posibilidades de integración regional 8
Cercania a las capitales
Industria de la palma africana
TOTAL VOTOS 69

MESA B1
SECTOR ECONOMICO

POTENCIALIDADES

CONCEPTO VOTOS
La corrupción de los gobernantes y abandono a los campos 11
Falta de responsabilidad de los políticos 6
Falta de garantías por parte del gobierno 5
Los grupos armados en el país 20
Falta de inversión social 1
Altos costos y falta de técnicas en la región 3
 Falta de desarrollo empresarial 5
Falta de enfoque hacia la comercialización 2
TOTAL VOTOS 53

MESA B1
SECTOR ECONOMICO

NUDOS
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CONCEPTO VOTOS
Tecnología para el campo 2
Fortalecer y Reactivar el campo 4
Subsidios por parte del Estado para el campo 11
Ser gestores de los recursos agroeconómicos 2
Programas de capacitación e inversión 4
Prestarle ayuda al campesino 1
Acabar con la violencia 19
Unirnos y Planificar la soluciones para el desarrollo regional 2
Participación ciudadana en orientación de desarrollo 1
Cambiar la mentalidad a los corruptos 10
Apoyar a los administradores honestos políticamente 2
TOTAL DE VOTOS 58

MESA B1
SECTOR ECONOMICO

QUIEBRE

MESA B1
SECTOR ECONOMICO

COMPROMISOS
Divulgar a la comunidad lo aprendido en el AMA
Investigar las posibles soluciones de los problemas de la comunidad
Conocer más de cerca los problemas del sector
Trabajar para dar soluciones
Compartir conocimientos con la comunidad
Compartir nuestras ideas a nuestros vecinos
Darles buenas ayudas
Darles buenos ejemplos 
Ser multiplicador de los aprendido
Aportar todos mis conocimientos y trabajo para la convivencia y cambio
Capacitación, convivencia y producción
Apoyar el desarrollo y futuro de la región
Producir productos agrícolas
Luchar por un mejor desarrollo y a producir sin químicos 
Ser productor agropecuario
Divulgar lo aprendido
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MESA C - CONOCIMIENTO 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

CONCEPTO VOTOS
Orden Público 2
Falta apoyo en la educación 16
Falta de Organización en el Municipìo 7
Falta de apoyo Institucional a Empresarios 1
Falta de Politicas Institucionales 12
Improvisación en los gobiernos locales  
Falta de apoyo para la investigación 1
Falta de participación de las comunidades en las Instituciones  
Falta de Recursos Económicos 15
Falta de Liderazgo 13
Falta de Sentido de pertenencia 4
Poco Interes de la comunidad 
Respuesta solo a intereses personales  
Falta de conocimiento en el agro 2
 Falta de Culturización  
TOTAL VOTOS 73

MESA C
SECTOR CONOCIMIENTO.

RESTRICCIONES

MESA B1
SECTOR ECONOMICO

VISION

Reactivar el campo, para la producción sostenible, con grandes empresas competitivas e
infraestructura de servicios para el desarrollo humano en un entorno de paz
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CONCEPTO VOTOS
El lmunicipio tiene futuro en el turismo 1
Ubicación Geográfica 6
Acceso a los medios de comunicación masiva 2
Materia prima para el acueducto Regional 6
Capacidad de integración Regional 6
 Una región en formación
Buena Infraestructura 1
Arraigo Cultural
La gran diversidad cultural, biológica, politica, social  
Potencial Humano e interes de los jóvenes por participar 27
Asociaciones 10
El  A.M.A impulsa la Creación de la Universidad con el apoyo de los paises Europeos  
Recursos Naturales 10
Tierras Fertiles para abastecer alimentos a Colombia entera 2
Reforestación de los ríos
Capacidad Productiva de la región 2
Topografia de la región
Producción alternativa organica
TOTAL VOTOS 73

SECTOR ECONOMICO
POTENCIALIDADES

MESA C

CONCEPTO VOTOS
Mala calidad Educativa 4
Fuga de Genios por falta de oportunidades
Manejo inadecuado de los Recursos Naturales 9
 El desbordamiento del Río Ariari  
Politicas enconómicas internacionales 11
Malas Influencias Extranjeras  
Globalización  
 Politicas Estatales 12
Nombramiento de los docentes  
Demasiados Impuestos  
El recorte del presupuesto afecta notablemente a la Educación  
Falta de Integración Regional en la productividad y educación  
Violencia 18
Desplazamiento de la comunidad del campo hacia la ciudad
Corrupción 22
Elección Equivocada 3
TOTAL VOTOS 79

AMENAZAS

MESA C
SECTOR CONOCIMIENTO
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CONTENIDO VOTOS
Ser Autosuficientes 2
Falta de Universidad Oficial Presencial 2
El desempleo impide el estudio de secundaria y universidad 4
Falta de integración 5
Corrupción y politiqueria 29
Cambio de planes de desarrollo Municipal y departamental en cada administración 5
Falta de continuismo en los planes de gobierno  
La Impunidad  
Orden Público 23
Falta de Recursos Económicos y de creditos 6
TOTAL VOTOS 76

MESA C
SECTOR CONOCIMIENTO

NUDOS

CONTENIDO VOTOS
Violencia acabar con los cultivos ilicitos 1
Elaborar el Plan estratégico pero comprometernos a cumplirlo todos 1
Transferencia tecnologica 1
Control del Estado 2
Participación ciudadana 14
Combatir la corrupción  
Mayor participación Democrática 1
Votar a conciencia 4
Tolerancia entre nosotros mismos y esforzarnos para lograr la unión 1
 Organización Comunitaria  
TOTAL DE VOTOS 25

MESA C
SECTOR CONOCIMIENTO

QUIEBRE
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MESA C
SECTOR CONOCIMIENTO

COMPROMISOS
Participación en los procesos de formación del talento humano
Aporto mi experiencia educativa para proyectar mejores condiciones a los jovenes
No vender mi voto, ni mis ideas, ni mis principios
Ser buenos ciudadanos para poder vivir mejor
Cumplir convenios
Ayudar a fortalecer el tejido social
Cumplir con mis deberes como ciudadano
Participar democráticamente
Respectar las instituciones
Ser buen ciudadano
A valorar lo nuestro
Concertar unión del pueblo y las autoridades
Trabajo Asociado y planificado
Participar en las organizaciones comunitarias
Buscar integración comunitaria con compromiso
Ser mas equitativo en la distribución de reursos y programas sociales
Ser transparente, equitativo y buen ciudadano.

MESA C
SECTOR CONOCIMIENTO

VISION

En el 2020 el alto Ariari será una región en paz con un potencial humano sostenible de un
alto nivel educativo y basado en la cultura y saberes regionales; para que existan profesionales

honestos, amables, comprometidos con su desarrollo social y económico.
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MESA B2 - ECONOMICO 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTENIDO VOTOS
Falta de Microempresas para el proceso de Lacteos 13
Falta de conocimiento en el control agricultura 9
Falta de recursos para adquirir terrenos 11
Falta de Vias para sacar los productos 6
Falta de comercialización de los productos 20
Falta de Tecnologia en el Campo 13
TOTAL VOTOS 72

MESA B2
SECTOR ECONOMICO

RESTRICCIONES

CONTENIDO VOTOS
Tierras productivas agrícolas 9
Buen Capital humano 9
Manejo de una producción agrosostenible 18
Variedad en productos agricolas  
Arrocero  
Producción de citricos 1
Fuertes en la producción de leche 30
TOTAL VOTOS 67

SECTOR ECONOMICO
POTENCIALIDADES

MESA B2
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CONTENIDO VOTOS
La falta de Presupuesto para sostener los cultivos  
Desempleo 12
El desarrollo acelerado  
Existencia de productos mas baratos en el mercado  
El control de ganado comercial 7
El mal manejo que se le da al suelo 1
Problema Fitosanitarios  
Las plagas 1
Las fumigaciones 7
Falta de canales de riego 3
Politicas claras para el séctor agropecuario 19
Problemas para acceder a créditos
Terrorismo 26
TOTAL VOTOS 76

AMENAZAS

MESA B2
SECTOR ECONOMICO
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MESA B2
SECTOR ECONOMICO

COMPROMISOS
Seguir Educando y creando  mas conciencia, en busca de una agricultura limpia y de paz
Seguir participando en las actividades del Plan 20-20
Presentar proyectos y realizar conveniso con el Estado
Compartir con nuestros campesinos
Fortalecer la convivencia con las comunidades
Trabajar unidos por nuestro bienestar
Vivir en Comunidad
Convecer al enemigo a que deje las armas
Trabajar para lograr una buena convivencia en mi comunidad
Divulgar lo aprendido y prácticarlo
Seguir Capacitandome

MESA B2
SECTOR ECONOMICO

VISION

Convertirse en una zona potencialmente productiva y con un contenido 
de progreso económico
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CONTENIDO VOTOS
Desorden público 28
Falta de capacitación y tecnificación 9
Malos administradores del gobierno 10
La desunión de los campesinos 2
Falta de integración del gobierno 2
Comercialización 10
Drogadicción 2
No hay dinero con que trabajar 3
Corrupción 6
TOTAL VOTOS 72

MESA B2
SECTOR ECONOMICO

NUDOS
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MESA E – SISTEMA NATURAL 
 

 

 

CONTENIDO VOTOS
Falta de Recursos 8
Falta de Presencia del gobierno 8
Falta de Salud 1
Falta de Investigación 10
Educación Ambiental 14
Falta de concientización 9
Desconocimiento de la agricultura sostenible  
Descuido de la gente con la naturaleza  
Falta de compromiso por parte de la comunidad  
Falta amor por la naturaleza  
Mas organización comunitaria 2
Falta de centros de capacitación 
Desconocimiento de los recursos naturales  
Se requiere apoyo institucional a las comunidades  
Poca investigación en la zona  
TOTAL VOTOS 52

MESA E
SECTOR  DEL SISTEMA NATURAL

RESTRICCIONES

CONTENIDO VOTOS
Materia Prima 1
Suelos Fertiles 2
Condiciones Ecoturisticas 4
No quemar 1
El potencial cultural fisico es nuestra altillanura para su explotación 9
Riqueza en los recursos naturales, agua, fauna, flora
Tenemos nuestros propios nacederos de agua 6
Región rica en recursos naturales y florales - biodiversidad 17
Buenos suelos agricoles  
Tenemos gente amable y muy trabajadora 4
Calidad Humana 4
Reforestación 4
Tenemos la región del Ariari 2
Variedad de Cultivos 1
Nuestra Finca 2
Ubicación Geográfica 1
Localización Estratégica 6
TOTAL VOTOS 64

SECTOR  DEL SISTEMA NATURAL
POTENCIALIDADES

MESA E



 
 
 
 

Propósito común de TODOS los metenses 50 

 

 
 
 
 

CONTENIDO VOTOS
Extinción de especies nativas 1
El Clima 1
Desarrollo mal Planificado 6
Falta de compromiso del gobierno central con nuestra región 2
Desarrollo desordenado de la agricultura 4
Tala de Bosque 4
Las fumigaciones aereas 5
Mas contaminación  
El acueducto de Bogotá perjudica nuestros ríos  
Caceria 4
La falta de manejo de residuos solidos y liquidos 3
Apropiación de recursos naturales por multinacionales 1
Apropiación de la tierra por potencias extranjeras 2
Importación de productos agricolas 6
Turismo mal orientado
Desconocimiento a nivel nacional de nuestros valores
Inseguridad 27
TOTAL VOTOS 66

AMENAZAS

MESA E
SECTOR  DEL SISTEMA NATURAL

CONTENIDO VOTOS
Grupos armados 12
Falta de interes por la naturaleza  
Educativo 1
Falta de atención al campo 10
Falta de amor a la naturaleza  
Organización en la Comunidad 10
Planificación y presencia institucional 13
Manejo de los Recursos Naturales 4
Neglicencia por parte de los funcionarios 4
Deficientes recursos naturales para la inversión 5
El comercio de productos de la región 1
La deficiente regionalización ambiental 4
Cambio de Clima 1
Extención frontera agricola 1
TOTAL VOTOS 66

MESA E
SECTOR  DEL SISTEMA NATURAL

NUDOS
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MESA E
SECTOR  DEL SISTEMA NATURAL

QUIEBRE
Gobierno Central- Regional - local destine un buen porcentaje para la investigación
Brindar educación a la personas
Proceso educativo actualizado
Presencia Institucional y gubernamental
Acciones conjuntas, comunidad y gobierno
Brindar mayores recursos económicos
Presupuesto Suficiente
Comunidades Organizadas
Trabajar en comunidad
Creer en Nosotros mismos
Ser siempre positivos
Adecuada regionalización ambiental
Nombrar dirigentes que tengan verdadera vocación y compromiso con la naturaleza
Respetar la naturaleza
Protección a la propiedad de la tierra

MESA E
SECTOR  DEL SISTEMA NATURAL

COMPROMISOS
Ser vigilantes de los recursos naturales
Compartir conocimientos
Enseñar lo aprendido para mejorar todos
Ser multiplicadores de gestiones
Reforestar los Ríos
Participar en los programas en pro del medio ambiente
Valorar nuestros recursos naturales
Trabajar por el buen desarrollo de los recursos naturales
Invitar a la comunidad a cuidar el medio ambiente
Trabajar por impedir la tala de bosques
Presencia Institucional a traves de la capacitación ambiental
Empezar a trabajar organizadamente en nuestra comunidad por el futuro del M.A.
Ayudar a todas las Entidades involucradas
Asistir a los talleres y colaborar con las Entidades
Exigir a quien corresponda la Atención a los Recursos Naturales.
Difundir Radicalmente los resultados del 20/20
Prácticar la agricultura órganica
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Con base en los resultados obtenidos en los diferentes grupos de la mesa se ha 
logrado establecer una  participación y lo ello significa para la región del alto Ariari. 
 
A continuación presentamos los resultados obtenidos teniendo en cuenta que tan 
solo se toman los que obtuvieron mayor votación y las demás ideas se han 
tomado como otros, los cuales se especificaran en el transcurso del análisis de los 
resultados. 
 
 
 

MESA A – SECTOR SOCIAL 

     
      Gráfico: Cristina Sánchez y Adriana Iguavita. 
 
A nivel del entorno regional, la mesa de trabajo del sector social identificó las 
restricciones que intervienen en el desarrollo de la región, viendo con mayor 
preponderancia que el sector se ve más afectado por la falta de vivienda en la 
comunidad en general con un 44%; lo anterior debido a la poca planificación por 
parte del gobierno municipal y departamental en la ejecución de programas de 
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vivienda social: le sigue la paz y la convivencia con un 28% incidente directo de la 
desunión de sus habitantes y la poca confianza que existe para llevar a cabo 
cualquier proyecto; siguiéndoles a éste se encuentra la organización social con un 
25% de la participación, afectando  el nivel educativo con una inasistencia escolar, 
poca cobertura de servicios públicos en estado crítico, la electrificación por 
interconexión nacional los municipios de San Martín y Lejanías, los demás 
municipios se abastecen a través de plantas generadoras propias, por lo tanto el 
servicio es muy costoso y se presta por determinadas horas; de igual forma se 
identificó una baja cobertura en la atención de salud con un 3% de participación, 
incidiendo en el deterioro de la calidad de vida debido a la poca infraestructura de 
los hospitales, clínicas y centros de salud; por último tenemos  sin puntuación pero 
con gran importancia los conceptos que tiene que ver con la cultura  puesto que 
faltan programas y centros que estimulen la creatividad cultural de sus habitantes 
permitiéndoles que expresen sus sentimientos y necesidades, como también la 
falta de actividades para mantener ocupada la juventud evitando la delincuencia y 
el vandalismo. 
  
      

Gráfico: Cristina Sánchez y Adriana Iguavita 
 
En relación con las potencialidades que identificaron la mesa social en la Región 
del Alto Ariari tenemos: en primera instancia la vivienda con un porcentaje del 
43%, parecería un poco contradictoria debido a que en las restricciones fue el 
concepto que obtuvo mayor votación, pero en este caso los participantes lo vieron 
desde el punto de vista  en que la comunidad tiene una gran voluntad por unirsen 
para ejecutar proyectos que les ayuden a desarrollar programas de vivienda claro 
está esto con el apoyo de gobierno municipal; con un puntaje del 33% se 
encuentra la organización social, destacando en este contenido la conformación 
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de la Asociación de los Municipios del Alto Ariari el cual a traído gran desarrollo de 
para su región, teniendo en cuenta el gran potencial de líderes y de recurso 
humano que existe en la región, además del interés ciudadano por organizarse 
socialmente. 
 
Con relación a la Paz y Convivencia se destaca la unión de las comunidades 
desplazadas, con deseos de superación y liderazgo con un total de participación 
del 10%, siguiendo con un 8% se encontró la cultura, factor importante para que la 
comunidad se desarrolle plenamente, mediante la enseñanza de algún arte  como 
es el folclor llanero, teatro, danzas los cuales potencial izan el recurso artístico aún 
sin explotar. 
 
Se  observa que la recreación y el deporte aunque con poco porcentaje (6%), es 
de interés de la comunidad y consideran que tiene mucho potencial humano para 
las prácticas deportivas, por último la salud no tiene mucha relevancia ya que es 
considerada más como un restricción pero debemos tener en cuenta que 
consideran que el factor climático les ayuda a tener una mejor calidad de vida. 

 
 Gráfico: Cristina Sánchez y Adriana Iguavita 
 
En cuanto a la Amenazas detectadas en la mesa social de la región del Alto Ariari 
observamos que la de mayor importancia son las relacionadas con la Paz y 
+Convivencia con una participación del 29% del total de los votos, haciendo 
énfasis en la corrupción que existe en la gobernabilidad tanto a nivel regional  
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Gráfico: Cristina Sánchez y Adrian Iguavita 
 
como nacional, por otro lado también influye la falta de interés de las partes por 
llegar a unos diálogos que mejoren el conflicto armado y los altos impuestos que 
impusieron para mantener la guerra.  Le sigue el sector en general que reúnen 
todo lo relacionado con las políticas económicas mal enfocadas, la falta de 
recursos económicos y la apertura económica, con un 18% de participación. 
 
Le sigue la cultura con un 15%, esto por que es enfocada solamente hacia el baile 
el canto, dejando atrás otras manifestaciones culturales que podrían enriquecerla 
más, también ven como amenaza la inundación de otras culturas que hace que la 
cultura propia de la región valla desapareciendo.  
 
La falta de programas de vivienda por parte del gobierno hace que la comunidad 
se sienta desprotegida y abandonada, sumando a esto la tramitología, inoperancia 
y próxima desaparición del INURBE y otras entidades que colaboran para la 
consecución de estos objetivos. 
 
Como caso sorprendente se observa que la idea de un largo verano, refiriendo al 
estado de sequía y a los cambios bruscos de éste, con una participación del 10%, 
donde se ve afectado el medio ambiente tanto al nivel de la fauna y flora como de 
los cultivos que ayudan a que la región se desarrollo sosteniblemente.  También 
con una misma participación tenemos a la organización social que se refiere a la 
corrupción interna, a las restricciones económicas y a las donaciones 
internacionales que van para la guerra y no para el desarrollo de la paz y 
convivencia.  
 
Por último tenemos en el aspecto de la salud los cambios climatológicos los cuales 
son factores determinantes, a esto se le suma el poco presupuesto destinado 
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hacia la salud; y el aspecto del deporte los pocos programas destinados a 
fomentar el deporte en la comunidad. 
 
Como nudos se identificaron la indiferencia ciudadana, la influencia del conflicto 
armado, la presencia de los grupos armados y falta de interés e inversión por parte 
de los entes gubernamentales hacia éstas regiones del país, todas estas 
situaciones participan de un 42% de la totalidad de los votos. 
 
La organización social se ve afectada por la falta de presupuesto para las 
programas sociales y la falta de capacitación de la comunidad con un  25%, le 
 
sigue la Paz y la Convivencia, se ve afectado por el conflicto armado y la falta de 
dialogo con una participación del 22%. 
 
Por último tenemos la situación de la vivienda en donde existe poca participación 
por parte del Gobierno para el desarrollo de los programas de vivienda de interés 
social. 
 
Si observamos los nudos vemos reflejados las tres primeros contenidos de las 
restricciones y las amenazas, existiendo una relación lógica y coherentes entre 
ellas, permitiendo así formular una serie de estrategias que ayuden a combatir 
estos problemas. 
 

Gráfico: Cristina Sánchez y Adriana Iguavita 
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Con base en los nudos obtenidos en la fase anterior se formularon las siguientes 
acciones que se podrán adelantar hacia el futuro a nivel municipal y 
departamental. 
 
Se identificaron como estrategias, con el 31% en el contenido del sector general 
las garantías de convivencia por medio de la capacitación e inversión, la inversión 
del Estado en labor social y la toma de conciencia solidaria con sentido de 
pertenencia de la ciudadanía, por otro lado con un 29% de participación 
encontramos la Paz y la Convivencia tomada desde el punto de vista de adquirir 
compromisos con la familia y con la región, acabar con el conflicto armado en 
nuestra región y país, propender por los diálogos con los grupos armados y 
comprometer a los entes gubernamentales en el desarrollo de estos propósitos; 
con un puntaje cercano (23%) tenemos la vivienda en donde se pretende por 
medio de las administraciones de turno el fomento de programas de vivienda de 
interés social para solventar uno de los problemas que posee la región, teniendo 
en cuenta el factor de la organización social para que sea posible y participativo. 
 
Con resultados más bajos encontramos la organización social que comprende la 
destinación de mayores recursos para ONG´s que propendan por la capacitación 
de las organizaciones sociales puesto que esto ayudaría al desarrollo de la Zona 
del Alto Ariari y colaboraría en la búsqueda de la paz que tanto anhelamos; por 
último tenemos la cultura y la salud con una participación del 5% en donde se 
pretende fomentar los programas de capacitación en el arte y la cultura siempre en 
pro del folclor llanero y en cuanto a la salud se deben programar recursos 
suficientes para el mejoramiento de infraestructura de hospitales, clínicas y 
centros de salud, dotación de los mismos y mejores condiciones salariales del 
personal, para que así puedan ofrecer un mejor servicio médico a todos sus 
habitantes. 
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MESA B1 – SECTOR ECONOMICO 
    

 Gráfico: Cristina Sánchez y Adriana Iguavita  
 
El consenso a cerca de los principales fenómenos que afectan al interior de la 
zona detectados en la mesa fue en primer término los altos costos de los 
productos de consumo con un 21%, esto ocasionado por la baja productividad de 
los sistemas de producción y por ende llevándolos a una baja competitividad en 
los mercados, le sigue las malas condiciones de las vías de accesibilidad a la zona 
rural, áreas urbanas de los municipios que hacen parte de la zona del Alto Ariari y 
entre estos para enlazarse con la vía Nacional a esto se le suma el mal estado de 
los aeropuertos que no permiten la llegada de aviones con capacidad de carga, 
factor que no se tuvo en cuenta en la mesa, a su vez hace que se eleven los 
costos de producción, este contenido obtuvo una participación del 13%; la falta de 
apoyo con recursos económico dirigidas al fortalecimiento de las microempresa, la 
capacitación y fortalecimiento de la visión empresarial con alta concientización de 
la organización en grupos asociativos agropecuarios y campesinos obtuvo un 12% 
de participación, hace que la región  no de encuentre a la vanguardia del 
crecimiento y desarrollo que lleva el mundo entero; le sigue la falta de visión 
empresarial con un 7% factor que influye en el desarrollo económico de la región; 
con un 6% tenemos el factor mental, tecnología no apropiada y la falta de 
organización agropecuaria y campesina, estos factores influyen en la capacidad 
de ser una zona más productiva con diferentes componentes estructurales y 
sentido de pertenencia que influyan en el ámbito nacional permitiendo tener 
oportunidades hacia futuro que transformen la situación actual y con un 5% 
encontramos la falta de adecuación del riego rural que no permite poseer zonas 
actas para la agricultura.                                                                                                                                                                                 
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Por último se encontró con un puntaje del 20%, que a simple vista parecería el 
mayor, pero no es así, ya que allí reunimos todos los contenido que obtuvieron de 
cero a cuatro votos y así no tiene mucha representatividad frente a los demás 
contenidos que reunidos sumarían el 80% de la votación. 
 
Estos contenidos aunque no obtuvieron mayor votación es necesarios tenerlos en 
cuenta, puesto que de una forma u otra podrían influir en el desarrollo de las 
estrategias del Plan.  
 
ü No aprovechar los recursos locales 
ü Mentalidad y capacidad 
ü Apoyo económico insuficiente a microempresas 
ü Costos exagerados del suelo por acaparamiento 
ü Falta de maquinaria para trabajar 
ü Falta de empleo 
ü Falta de concientización  
ü Cultura no asociativa de producción 
ü Falta de comercialización 
ü Ausencia de un sistema de riego 
ü Falta de riego en la región 
ü Falta atención del gobierno 
ü Deforestación 
ü No sentido de pertenencia por parte de los gobernantes 
 

Gráfico: Cristina Sánchez y Adriana Iguavita 
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Entre las potencialidades que se encuentran en esta región se tiene: una gran 
biodiversidad hídrica, la cual podría ser explotada para el beneficio de la región en 
cuanto al buen desempeño del acueducto, canalización del riego en búsqueda de 
unas tierras más fértiles, y la posibilidad de tener una termo eléctri ca que alivie el 
deficiente servicio que tienen, este contenido obtuvo la mayor participación con un 
32%. 
 
Con una participación del 12% se encuentra tierras productivas agrícolas, recursos 
naturales y la posibilidad de integración regional; se puede aprovechar estas 
potencialidades para encausar a la región en una zona con producción sostenible 
e integrada con todos los municipios que pertenecen a la Zona del Alto Ariari, 
identificando la producción agroforestal, los corredores biológicos de los parques 
naturales como productores de agua y oxígeno y de biodiversidad, se puede 
observar que esta integración ya se viene realizando con la Asociación de 
Municipios del Alto Ariari (AMA) que propende por el crecimiento y desarrollo de la 
región. 
 
Debido a esta biodiversidad la región cuenta con una gran variedad de climas y un 
potencial de suelos, representado en un 10% de participación, aptos para la 
agricultura y la ganadería, llevándola a ser autosuficiente siempre y cuando se le 
preste la atención adecuada para garantizar que las cosechas aquí producidas 
puedan ser competitivas a nivel nacional e internacional, especialmente los 
cítricos, palma  y sus derivados.  
 
Por último se encuentra los otros contenidos con un porcentaje del 22%, donde 
reúne los que obtuvieron puntajes desde cero a seis votos, contra el 78% de la 
suma de las que obtuvieron mayor puntaje, estos contenidos se deben tener en 
cuenta, por que forman parte de estas región y se podrían aprovechar este 
potencial oculto. 
 
ü Enriquecer la tierra con abonos orgánicos 
ü Diversos cultivos agrícolas 
ü Manejo de las tierras sistema integral 
ü Viabilidad de pisos térmicos 
ü Gente trabajadora con deseos de salir adelante 
ü Voluntad 
ü Nuestra cultura 
ü Calidad humana 
ü Población con vocación para producir 
ü Capacitación 
ü Presencia fuerza pública 
ü Cercanía a las capitales 
ü Industria de la palma africana 
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Gráfico: Cristina Sánchez y Adriana Iguavita 
 
De igual forma se identificó como la mayor amenaza la importación de productos 
agrícolas con un 24% de participación, siendo esto preocupante porque la zona es 
muy rica en biodiversidad de suelos y climas que permiten cultivar gran variedad 
de productos agrícolas, pero debido a constantes obstáculos como las vías de 
acceso, los grupos armados, la falta de créditos y los altos precios de los insumos, 
hacen que lleguen muy costosos a los centros de comercialización y no les 
permite competir con los importados; le sigue con una participación del 22% los 
grupos armados  que son un flagelo que no deja progresar a la región, debido a 
que ellos se adueñan de la mano de obra, de los terrenos, del producido, dejando 
así a los habitantes de esta región sin la posibilidad de poder negociar y crear su 
propio sustento, a esto se le suma las altas migraciones de la población hacia los 
centros urbanos mayores, como es el caso de Villavicencio creando a este una 
desestabilización socioeconómica, cultural y educativa.  
 
Otra amenaza es el olvido del Estado hacia esta región, como lo deja ver la 
participación en cuanto a la regulación del precio del café que representa un 16%, 
porcentaje medianamente elevado para esta región; los habitantes esta zona no 
pueden competir en el mercado sin que exista un precio regulado porque los 
monopolios se aprovechan de esta situación y son ellos los que imponen el precio 
favoreciéndose y dejando en malas condiciones a los pequeños cultivadores de 
esta región.   
 
A esto se le suma la Globalización con una participación del 15%, este contenido 
golpeó fuertemente a la zona del Alto Ariari por encontrarse en desventaja en 
cuanto capacitación y tecnificación, porque el Gobierno no les prestó la adecuada 
asistencia dejándolos a merced de los grandes pulpos económicos, uniéndose que 
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el gobierno no brinda unos subsidios favorables a los agricultores que puedan 
ayudar a reactivar la economía de la región, este contenido tiene una participación 
del 9%. 
 
Por último se tiene el contenido que reúne a los que obtuvieron votos que oscilan 
entre el uno y seis por ciento, con una participación del 15% frente al 85% que 
suma los de mayor porcentaje. 
 
ü Deterioro de los suelos por causa de los químicos 
ü Exceso de impuestos 
ü Alteración de los recursos naturales 
ü Escasez de demanda de nuestros productos 
ü Dificultad por distancia para productos exportables 
ü Aislamiento por las vías 
 
 

Gráfico: Cristina Sánchez y Adriana Iguavita 
 
Como  el mayor nudo de la zona del Alto Ariari se identificó la existencia de grupos 
armados con el 38%, siendo este el mayor problema que afecta a la región 
ocasionado por la ausencia  del Estado dando así la oportunidad a estos grupos 
de ser ellos quienes dominen a los habitantes de esta zona sin que estos puedan 
defenderse y la única salida que les queda es aceptar las reglas o huir a otra 
regiones dejando tras de sí toda su vida, su cultura y lo principal su identidad; le 
sigue la ausencia - abandono del Estado y la corrupción del mismo con un 21% de 
participación, esto hace que la vida de los habitantes de la región sea difícil porque 
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no hay un autoridad que haga valer sus derechos y ayude al desarrollo de la zona 
del Alto Ariari . 
 
Es así como poco a poco la clase política ha ido desatendiendo a esta zona y no 
se ha hecho responsable de ella, abandonándola y no destinando los suficientes 
recursos para su crecimiento económico y el progreso de sus habitantes. Este 
contenido obtuvo una participación del 11%. 
 
Con un 9% de porcentaje se identificó la falta de garantías por parte del gobierno y 
la falta de desarrollo empresarial; estando estos contenidos muy unidos, debido a 
que la falta de garantías  no es posible que exista inversión por parte del sector 
privado, como consecuencia la falta de apoyo a nivel técnico, educativo para la 
creación y fortalecimiento empresarial. 
 
Por último se tiene el grupo de los otros, con un porcentaje del 11%, entre estos 
contenidos están: 
ü Falta de inversión social 
ü Altos costos y falta de técnicas en la región 
ü Falta de enfoque hacia la comercialización 
 

Gráfico: Cristina Sánchez y Adriana Iguavita 
 
Como el principal quiebre identificado en la mesa B1 económico, con un 
porcentaje del 33% es acabar la violencia, por que en la medida en que 
terminemos con los grupos armados que causan tal situación la población vivirá en 
paz y con ganas de seguir viviendo en la zona y de luchar por su crecimiento y 
desarrollo. 
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Con un 19%, se tiene la falta de subsidios por parte del Estado para el campo, 
siendo esto uno de los mayores obstáculos para que el campo se desarrolle 
económicamente y así se organicen de mejor forma y lograr avances en la 
producción y poder ser más competitivos ante los demás. 
 
Cambiar la mentalidad de los corruptos es otra de las estrategias que se deben 
implementar en todo los aspectos de la estructura intersectorial, por que si 
logramos acabar con los corruptos podremos  surgir económicamente y así lograr 
un desarrollo y crecimiento de la región. Este contenido obtuvo una participación 
del 17%. 
 
Con un porcentaje del 7% cada uno se identificó el fortalecimiento y la reactivación 
del campo, la implantación de programas de capacitación e inversión; logrando 
implementar estas estrategias el sistema económico  se fortalecerá y serán 
beneficiada no sola la región sino el país entero, con producciones de mayor 
calidad y rendimiento con alta calidad permitiéndoles ser más competitivos a nivel 
nacional e internacional. 
 
Por último tenemos el grupo de los otros con una participación del 17%, entre los 
contenidos se identificó: 
ü Tecnología para el campo 
ü Ser gestores de los recursos agroeconómicos 
ü Prestarle ayuda a los campesinos 
ü Unirnos y Planificar la soluciones para el desarrollo regional 
ü Participación ciudadana en orientación de desarrollo 
ü Apoyar a los administradores honestos políticamente  
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MESA C – SISTEMA NATURAL 
 
 

Gráfico: Cristina Sánchez y Adriana Iguavita 
 
En el análisis de la mesa de trabajo del sistema natural se identificó como la 
mayor restricción, con una participación del 27%, la falta de una educación 
ambiental que permita recuperar la conciencia hacia el medio ambiente y la 
importancia que tiene para la sociedad y el desarrollo de la zona; le sigue con un 
19% la falta de investigación a nivel del sistema natural, que les permita identificar 
las condiciones del sistema biofísico y así hallar las estrategias para mejorarlo y 
mantenerlo. 
 
Unido a estas restricciones se encuentra la falta de concientización por parte de la 
comunidad en general, siendo  esto la base de la investigación y la educación 
ambiental, este contenido obtuvo un 17% de participación. 
 
Con un porcentaje del 15% cada uno, se tiene la falta de presencia del gobierno y 
con ello la falta de recursos dirigido  al sector ambiental que ayuden a proteger las 
reservas  forestales, fomentar la investigación y promover el desarrollo sostenible. 
 
 
Como otros, con un porcentaje del 6% se tiene: 
ü Falta de salud para la población 
ü Desconocimiento de la agricultura sostenible 
ü Descuido de la gente con la naturaleza 
ü Falta de compromiso por parte de la comunidad 
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ü Falta amor por la naturaleza 
ü Mas organización comunitaria 
ü Falta de centros de capacitación  
ü Desconocimiento de los recursos naturales 
ü Se requiere apoyo institucional a las comunidades 
ü Poca investigación en la zona 
 
 
 

Gráfico: Cristina Sánchez y Adriana Iguavita 
 
Dentro de las potencialidades identificadas en el sistema natural se encontró con 
mayor importancia el hecho de que la región sea rica en recursos naturales y 
florales con una gran biodiversidad, con el 27%, como son: las reservas naturales, 
gran cantidad e especies de flora y fauna, como de la producción de agua de 
óptima calidad y oxígeno, así mismo su inmenso relieve. 
 
El potencial cultural físico es nuestra altillanura, es otra potencialidad que se 
identificó en la mesa, donde se puede explotar áreas para el ecoturismo 
creándose así un polo de desarrollo para la región que vale la pena explotar. 
 
Ante toda esta biodiversidad se encontró grandes nacederos de agua que 
permiten tener grandes posibilidades de acueducto propio, plantas eléctricas, 
canales de riego para garantizar un buen sistema agropecuario; por otro lado se 
tiene la ubicación geográfica que brinda gran variedad de suelos y climas 
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desarrollando todo tipo de economía que lleva al crecimiento y desarrollo de la 
zona. Estos contenido obtuvieron una participación del 9%. 
 
Con un porcentaje del 6% cada uno, se identificó las condiciones ecoturísticas, 
gente amable, trabajadora y con calidad humana y la reforestación; estos 
contenidos contribuyen al desarrollo sostenible de la región del Alto Ariari. 
 
Con un porcentaje del 16%, se tiene los contenidos que comprenden los otros: 
ü Materia prima 
ü Suelos fértiles 
ü No hay quemas 
ü Buenos suelos agrícolas 
ü Tenemos la región del Ariari  
ü Variedad de Cultivos 
ü Nuestra Finca 

 
Gráfico: Cristina Sánchez y Adriana Iguavita 
 
En cuanto a las amenazas encontradas en la mesa del sistema natural, se 
identifico con la mayor participación la inseguridad (41%), teniendo en cuenta que 
en estas zonas se observan gran influencia de los grupos armados con grandes 
enfrentamiento entre ellos y con el ejercito, esta inseguridad influye en forma 
negativa, por que la comunidad no vive tranquila debido a las extorsiones que 
hacen a los agricultores y las leyes que ellos imparten y que deben acatar sin 
refutar o sino son acribillados o deben abandonarlo todo y desplazarse hacia otras 
ciudades en donde solo les espera pasar necesidades, otra consecuencia es la 
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poca viabilidad de inversión por parte de inversionistas ajenos a la región que no 
permite un desarrollo continuo de la misma. 
Otra de las amenazas identificadas es el desarrollo con poca planificaron  
municipal, generando desequilibrios en los presupuestos y enfrentándose a una 
mala distribución de recursos, como consecuencia a una recesión y poca 
competitividad; otra de las amenazas identificadas es  la importación de productos 
agrícolas que no permite que los productores locales sean iguales de 
competitivos, esto debido a que los agricultores locales producen a un alto costo 
porque los insumos que utilizan son muy costosos y esto se ve reflejado en los 
precios poco competitivos con relación a los productos importados. 
 
Unido a estos altos costos en los insumos, se tiene las constantes fumigaciones 
aéreas que realizan a los cultivos ilícitos para acabarlos, pero que no se limita a 
esta función sino que afectan a los demás cultivos que en esta zona se 
desarrollan, quemando los cultivos o contaminándolos, alterando el ecosistema y 
acelerando el proceso de contaminación medio ambiente. Este contenido obtuvo 
una participación del 8%. 
 
Con un porcentaje del 6%, se identificó el desarrollo desordenado de la 
agricultura, tala de bosques y cacería, estas condiciones permiten tener una visión 
algo cruda y dentro de una problemática ambiental desoladora con contaminación 
de ríos, deforestación acelerada, erosiones y pérdida de suelos.                                                    
 
Por último se tiene el grupo de los otros, que con menor puntuación ofrece una 
serie de amenazas que deben tenerse en cuenta pueden ser utilizadas más 
adelante en el proceso de la elaboración del Plan estratégico y este quede más 
completo: 
ü Extinción de especies nativas 
ü El clima 
ü Contaminación 
ü La falta de manejo de residuos sólidos y líquidos 
ü Apropiación de recursos naturales por multinacionales 
ü Apropiación de la tierra por potencias extranjeras 
ü Turismo mal orientado 
ü Desconocimiento en el ámbito nacional de nuestros valores 
ü Acueducto de Bogotá perjudica nuestros ríos 
ü Falta de compromiso del gobierno central con nuestra región 
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Gráfico: Cristina Sánchez y Adriana Iguavita 
 
El equipo de trabajo identificó como mayor obstáculo sistema natural, con un 
porcentaje del 20% la planificación y presencia institucional, caracterizándose por 
un desequilibrio entre su esfera real (la de las necesidades frente a los recursos) y 
su esfera nominal (la de la circulación monetaria y financiera), con una 
inestabilidad en la estructura del sistema económico, desestimando a los 
inversionistas y previendo un estado estacionario de la sociedad. 
 
El problema de los grupos armados se manifiesta en una parálisis de la inversión                                                                                                        
y a su vez en el estancamiento de la dinámica de crecimiento y particularmente en 
las condiciones de productividad de la zona, este contenido obtuvo una 
participación del 18%. 
 
Con un 15% se tiene como problemas la organización de la comunidad y la falta 
de atención al campo; la primera  en su orden se debe al poco sentido de trabajo 
en equipo que permanece en el pensamiento de los habitantes, aunque esto ha 
ido cambiando con la Asociación de los municipios del Ariari –AMA-, que les ha 
traído grandes beneficios para la región y han ido concientizando a la comunidad 
en la necesidad de organizarse en grupos afines como son cooperativas, 
asociaciones microempresas; en segundo orden se tiene la falta de atención al 
campo debilitándolo en la medida en que compiten, destruyendo puestos de 
trabajo y contribuyendo al deterioro apreciable de la calidad de vida de esa región 
y llevándolos a que pierdan competitividad en renglones donde tenía grandes 
ventajas.                          
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Con un 8% de participación se tiene los deficientes recursos destinados para la 
inversión en recursos naturales, el Estado se olvida de destinar recursos para ser 
invertidos en reforestación, preservar los nacimientos de agua, los parques 
naturales, la flora y la fauna, de ahí proviene la falta de conciencia del Estado en 
colaborarle a la comunidad para que sus recursos naturales sean aprovechados la 
máximo. 
  
Por último se tiene el grupo comprendido por los otros, con una porcentaje del 
24%, los siguientes contenidos: 
ü Falta de interés de la comunidad 
ü Falta de educación ambiental 
ü Falta de amor a la naturaleza  
ü Manejo de los recursos naturales 
ü Negligencia por parte de los funcionarios 
ü El comercio de productos en la región 
ü La deficiente regionalización ambiental 
 
 
ü Cambio de clima 
ü Extensión frontera agrícola 
 
Los quiebres de la mesa E – Sistema Natural – no se realizó votación, porque se 
consideró que todos las estrategias allí identificadas eran muy importantes y 
valederas. Los quiebres identificados fueron los siguientes: 
ü Gobierno Central- Regional - local destine un buen porcentaje para la 

investigación 
ü Brindar educación a la personas 
ü Proceso educativo actualizado 
ü Presencia Institucional y gubernamental 
ü Acciones conjuntas, comunidad y gobierno  
ü Brindar mayores recursos económicos 
ü Presupuesto Suficiente 
ü Comunidades Organizadas 
ü Trabajar en comunidad 
ü Creer en Nosotros mismos 
ü Ser siempre positivos 
ü Adecuada regionalización ambiental 
ü Nombrar dirigentes que tengan verdadera vocación y compromiso con la 

naturaleza 
ü Respetar la naturaleza 
ü Protección a la propiedad de la tierra 
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MESA C - CONOCIMIENTO 
 
 

Gráfico: Cristina Sánchez y Adriana Iguavita 
 
La falta de educación en esta región ocupa un gran porcentaje, el 22%, el cual no 
permite un desarrollo  socioeconómico y cultural  llevando a esta región a un 
atraso latente evitando así el progreso  y las complejas relaciones que componen 
los lineamientos sociales básicos; de esta manera si las entidades que están 
vinculadas de una forma u otra a este sector  se unieran se contaría con una 
estructura educativa que brinde grandes oportunidades de desarrollo y crecimiento 
para la población. 
 
A esto hay que sumarle la falta de recursos económicos provenientes de la 
negligencia del Estado y la poca gestión por parte de los dirigentes municipales 
para lograr adquirir recursos en al ámbito Nacional e Internacional; este contenido 
obtuvo una participación importante del 21%.   Lo siguiente es inducido por la falta 
de liderazgo, con una votación del 18%, por parte de sus dirigentes para encausar 
a esta región hacia un proceso de transformación compleja y que afecte 
simultáneamente a fenómenos sociales, políticos, económicos y culturales.   
 
La falta de políticas institucionales en esta región lleva a que los grupos armados 
sean a menudo los que  se tomen el poder de tomar las decisiones que afectan los 
procesos económicos y sociales, este contenido obtuvo una participación del 16%; 
siguiendo con un porcentaje del 10%, la falta de organización del Municipio es el 
resultado del sentido de pertenencia que carecen la mayoría de sus habitantes, 
llevando a que no exista una planificación y por ende un crecimiento y desarrollo 
económico. 
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Por último se encuentra el grupo de los otros, con un porcentaje del 14%, entre los 
contenidos que se identificaron se tienen: 
ü Falta de apoyo institucional a los empresarios 
ü Improvisación de los gobiernos locales 
ü Falta de apoyo para la investigación 
ü Falta de sentido de pertenencia 
ü Poco interés de la comunidad  
ü Respuesta solo a intereses personales 
ü Falta de conocimiento en el agro 
ü  Falta de Culturización 
ü Falta de participación de las comunidades en las Instituciones 
 
 

  Gráfico: Cristina Sánchez y Adriana Iguavita 
 
Con un porcentaje del 37%, se identificó como la mayor potencialidad de esta 
región el interés de los jóvenes por participar en los procesos que involucre la 
toma de decisiones que transforman la sociedad siendo esto favorable para la 
región debido a que la mayoría de las veces  los jóvenes no son tenidos en cuenta 
para participar en el desarrollo de la región. 
 
Por otro lado se encuentran con un porcentaje del 14%, la creación de 
asociaciones, permitiendo así  la facilidad en gestionar recursos para educación, 
salud, vivienda y créditos para el agro los cuales tendrán mayor oportunidad por 
encontrasen asociados ya sea en cooperativas, microempresas de trabajo 
asociado, asociaciones y demás; la tenencia de diversidad de recursos naturales  
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es otra de las potencialidades que posee la región del Alto Ariari, con una gran 
variedad de flora y fauna, recurso hídrico, variedad de climas y suelos, y una gama 
de especies nativas, permitiendo que la región pueda explotar en forma sostenible 
este gran potencial y convertirse en una zona ecoturística y así crecer y 
desarrollarse. desarrollarse.  

Gráfico: Cristina Sánchez y Adriana Iguavita 
 
En la mesa C – Conocimiento, se identificó como la mayor amenaza la corrupción 
con una participación del 28%, esta se debe a la falta de conciencia de sus 
habitantes, falta de educación y de compromiso con los procesos de planificación, 
lo cual lleva a que no inviertan tanto por parte del Estado como de los extranjeros, 
debido a la poca credibilidad que existe en los entes gubernamentales. 
 
Esta corrupción genera desconfianza y por ende en violencia impidiendo el 
desarrollo de la economía, haciendo cada vez más difícil la estadía en esta región, 
con desplazamientos, incertidumbre y la pérdida de su identidad cultural,  
afectando la inversión, el desarrollo y crecimiento de la  región del Alto  Ariari, este 
contenido obtuvo un porcentaje del 23%. 
 
Lo anterior lleva a que exista poca presencia del Estado ocasionando un 
desequilibrio en la generación de políticas estatales que propendan por el buen 
desempeño de las relaciones económicas intersectoriales, este contenido obtuvo 
una participación del 15%. 
 
Debido a la falta de políticas estatales locales, no existe la voluntad por parte del 
Gobierno en generar políticas económicas que ayuden a garantizar e incentivar las 
exportaciones y a su vez influir en las condiciones de importación para que tanto 
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los insumos como la maquinaria lleguen a menores costos y así ganar en 
eficiencia, calidad y competitividad. 
 
Por último se tiene el grupo de los otros, con un porcentaje del 20%, en donde se 
identificó los siguientes contenidos que se deben tener en cuenta: 
ü Mala calidad Educativa 
ü Fuga de Genios por falta de oportunidades 
ü Manejo inadecuado de los Recursos Naturales 
ü El desbordamiento del Río Ariari  
ü Mala influencias extranjeras  
ü Globalización 
ü Nombramiento de los docentes 
ü Demasiados Impuestos 
ü El recorte del presupuesto afecta notablemente a la Educación 
ü Falta de Integración Regional en la productividad y educación 
ü Desplazamiento de la comunidad del campo hacia la ciudad 
ü Elección equivocada 
 

Gráfico: Cristina Sánchez y Adriana Iguavita 
 
Dentro  de los principales problemas que se identificaron en la mesa C – 
Conocimiento, fue: la corrupción y politiquería con un38%, y el Orden Público o 
Violencia con el 30%, estos contenidos ya fueron analizados anteriormente 
cuando se toco el tema de las amenazas. 
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Por otro lado se tiene la falta de recursos económicos y de crédito, con el 8% de 
participación, porcentaje significativo para esta región, debido a esta carencia de 
recursos y créditos los agricultores se ven en la necesidad de vender sus 
cosechas anticipadamente agotando totalmente la masa de plusvalía global 
producida, saliendo favorecidos los monopolistas y desprotegidos los pequeños 
agricultores. 
 
Con el 7% de participación se tiene: la falta de integración que como se analizó 
anteriormente esta ligado al progreso humano y al crecimiento económico, 
siguiendo en orden de importancia el constante cambio de planes de desarrollo 
Municipal y  Departamental en cada administración, dejando obras y proyectos 
inconclusos, debido a que cada gobernante legisla para periodos mayores al de su 
gobierno. 
 
Por último se tiene el grupo de los otros con una participación del 11%, entre estos 
tenemos:  
ü Ser Autosuficientes 
ü Falta de Universidad Oficial Presencial 
ü El desempleo impide el estudio de secundaria y universidad 
ü Falta de continuismo en los planes de gobierno  
ü La Impunidad 
 
 

Gráfico: Cristina Sánchez y Adriana Iguavita 
 
Como se puede observar el contenido que obtuvo el mayor porcentaje fue la 
participación ciudadana con el 56%, siendo esta estrategia muy importante para 
lograr una evolución de la naturaleza humana resultando clave para superar las 
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necesidades, deseos y aspiraciones de mejoramiento de las condiciones de vida, 
con lo cual se lograría terminar con tanta corrupción y politiquería. 
Unido a esta participación ciudadana es necesaria tomar conciencia a la hora de 
votar, pues de esto depende que elijamos bien a nuestros gobernando y así 
transformar el modelo de desarrollo, la estructura productiva y la in equitativa 
distribución del ingreso, este contenido obtuvo un porcentaje del 16%. 
 
Con una votación a conciencia, es posible que el gobierno tenga un control, e 
intervengan de forma positiva, creando empleos, estimulando las inversiones 
privadas y la demanda de bienes y la inversión pública, este contenido obtuvo un 
porcentaje del 8%. 
 
Por último tenemos el grupo de los otros con una participación del 20%, los cuales 
deben ser tenidos en cuenta par la elaboración del plan estratégico del Meta, entre 
estos contenidos tenemos: 
ü Violencia acabar con los cultivos ilícitos 
ü Elaborar el Plan estratégico pero comprometernos a cumplirlo todos 
ü Transferencia tecnológica 
ü Combatir la corrupción 
ü Mayor participación democrática 
ü Tolerancia entre nosotros mismos y esforzarnos para lograr la unión 
ü Organización Comunitaria 
 

MESA B2 - ECONOMICO 

Gráfico: Cristina Sánchez y Adriana Iguavita 
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Resulta importante señalar que en este territorio la falta de comercialización de los 
productos ocupa un 28% siendo este un porcentaje bastante alto; lo anterior 
ocurre por varios factores entre ellos se cuenta con que no hay vías de acceso, la 
violencia y el olvido del Estado; para los agricultores de esta región resulta toda 
una peregrinación sacar sus productos a comercializar por los costos tan altos que 
esto implica, muchas veces prefieren dejar los productos que se pierdan a tener 
que sacarlos para la venta, es más económico no comercializar, por que no tienen 
que pensar en como van a transportar sus productos, que no se los roben o 
quemen; sin contar con la competencia desleal en los precios (Monopolios). 
 
Por otro lado se encuentra que esta región es muy rica en la producción de leche, 
pero lo irónico que no existen medios de transformar este producto, no hay 
colaboración ni de las entidades públicas, ni privadas para crear o fomentar 
microempresas que se dediquen al proceso de la transformación de la leche; las 
pocas microempresas que han intentado surgir son ahogadas por la violencia; la 
no presencia del Estado; así lo deja ver la votación en esta región que es la falta 
de Microempresas para el proceso de lácteos con un 18%. 
 
Pero aparte de lo anterior se le debe sumar algo importantísimo como es la “falta 
de tecnología en el campo con un 18%”, como se puede competir con agricultores 
que cultivan con tecnología y bajos costos que no lo puede realizar así, si no  
manual, lo cual ocasiona que los costos se disparen, se tiene que invertir más en 
el momento de la recolección, y el resultado final no es el esperado por la perdida 
del producto en el momento de su recolección. 
 
La compra de tierras rurales, en particular en manos de narcos, guerrilleros y 
paras, los cuales se apropiaron de las mejores tierras y con gran extensión, 
dejando así los campesinos sin sus tierras, sin donde cultivar sus productos, 
teniendo que recurrir a los créditos bancarios, los cuales no son muy alentadores 
por muchas razones, entre los cuales están los altos intereses que generan la falta 
de credibilidad en este sector; la falta de garantías y la tramitología que ocasiona 
poder acceder a un crédito, esto es para los que se les da la oportunidad de al 
menos revisar sus documentos; así lo deja ver la votación que fue del 15% en la 
“falta de recursos para adquirir terrenos”. 
 
En el reglón de otros  el porcentaje es del 21 % un poco alto para dejarlo pasar por 
alto, se debe analizar estás restricciones mas detenidamente. 
ü Orden público 
ü Falta de apoyo institucional a los empresarios 
ü Improvisación en los gobiernos locales 
ü Falta de apoyo para la investigación 
ü Falta de participación de las comunidades en las Instituciones 
ü Falta de Sentido de pertenencia 
ü Poco interés de la comunidad  
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ü Respuesta solo a intereses personales 
ü Falta de conocimiento en el agro 
ü Falta de Culturización 
 
 

Gráfico: Cristina Sánchez y Adriana Iguavita 
 
La producción de leche es uno de los reglones básicos de la economía de esta 
región (El dorado, Cubarral, El Castillo, San Martín, Lejanías), como lo deja ver la 
votación con un 45%; significa que la economía esta basada en la producción de 
leche, la cuál se ha dejado a un lado por que no se cuenta con tecnología para el 
proceso de sus derivados, y mucho menos pensar en que haya una Industria para 
tal proceso. 
 
Otro tema importante que se encontró fue el manejo de una producción 
agrosostenible con una votación del 27%, apoyándose en rotaciones de cultivo, 
residuos de cosechas, estiércol, métodos mecánicos de cultivo apropiados, 
mantenimiento de la fertilidad y productividad del suelo. Controles naturales, 
biológicos y culturales se utilizan para manejar pestes, malezas y enfermedades; 
la meta de una agricultura sostenible debe ser mantener  la producción a niveles 
necesarios para satisfacer las aspiraciones crecientes de una población mundial 
en expansión sin degradar el medio ambiente. 
 
Otro potencial identificado que posee la región con un 13% de participación cada 
una, es el gran potencial humano y las buenas tierras productivas agrícolas,  
siendo preciso destacar que al aprovechar al máximo estas características con 
ayudas económicas, técnicas y educativas, sin dejar caer el ánimo de estas 
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personas apoyándolos para que crean en la región y garantizándoles que lo que 
produzcan lo puedan comercializar a buenos precios, organizándose o 
agremiándose para poder sacar provecho de los beneficios que el Estado brinda 
para el agro en estos momentos, como créditos a bajos intereses, facilidad de 
adquirir maquinaria y capacitación a nivel agropecuario. 
 
El suelo de esta región es promisorio para la producción de cítricos, sin embargo 
no se ha concientizado a la comunidad para que realice investigaciones que 
ayuden a construir sistemas de producción sostenibles.  En la actualidad los 
cítricos y la papaya son manejados a baja escala por pequeños campesinos, 
debido a la carencia de agroindustrias que viabilicen su transformación; así lo deja 
ver la votación del 1%. 
 

Gráfico: Cristina Sánchez y Adriana Iguavita 
 
El terrorismo es la amenaza con mayor votación, del 34%; siendo bastante 
preocupante por que deja ver la ausencia y la debilidad del Estado como 
proveedor del orden interno y servicios básicos, contra la fortaleza y diario empuje 
de los grupos ilegales de esta región, en donde momento a momento hablan con 
los campesinos y los organizan para que obtengan mayores precios frente a los 
compradores privados, mientras que  en otras ocasiones compiten con los 
carteles, llegando a enfrentarse violentamente con ellos; estos conflictos dejan a 
los pobres campesinos sin saber camino tomar, a quien debe hacerle caso? – todo 
por la debilidad y ausencia del Estado. 
 
La no-existencia de “políticas claras para el sector agropecuario” con un 
porcentaje del 25%, debido a la poca presencia del Estado en la zona con una alta 
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concentración de propiedad en manos de ilegales, hace que el Estado no piense 
en los pequeños campesinos y por lo tanto la legislación agropecuaria es nula; es 
evidente que el actual gobierno piensa en cambiar esta mentalidad actuando, 
pensando y haciendo presencia en el campo, con ayuda en  créditos a bajos 
intereses, legislando a favor del agro y tecnificando a los campesinos. 
 
Siempre se ha planteado de que el sector agropecuario no puede recibir el mismo 
tratamiento dentro de la política macroeconómica y ni pensar en los planes de 
desarrollo, que el resto de las actividades productivas, la importancia estratégica 
en lo político y social, hacen del trabajo agrícola algo especial, esto hace que el 
manejo sea específico por parte de las autoridades económicas. 
 
Mientras persistan las condiciones que actualmente padece el campo, el enfoque 
de política debe ser claro y contundente para motivar a los agricultores a sembrar 
y así elevar el nivel de empleo en esta región. Por que como se observó en la 
votación el desempleo ocupa el 16%, lo anterior por que no hay garantías para 
cultivar, no hay industrias y la educación es pésima.  Este desempleo lleva a que 
los grupos armados se aprovechen y les ofrezcan alimento y vestuario, 
llevándoselos a formar parte de las tropas ilegales. 
 
El control de ganado en esta región contó con una votación del 9%; en estos 
momentos no se cuenta con controles para la tenencia del ganado, la mayoría de 
los propietarios no pueden comercializar su producto (ganado) ya que los precios 
son manejados no por el Estado a nivel nacional si no por los monopolios que allí 
existen que son los grupos armados. 
 
Las malas fumigaciones contaron con una votación del 9%, teniendo en cuenta 
que son muy importantes debido de que allí provienen muchas enfermedades, 
contaminación de aguas y cultivos, sin mencionar el desequilibrio ecológico que 
esto ocasiona, se debe pensar en concientizar, apoyar,  y educar  a los 
campesinos para que cambien los cultivos ilícitos por cultivos legales.  Hay que 
apoyarlos estando con ellos, no dejándolos solos, ante todo presencia del Estado. 
 
Por último se tiene el grupo de los otros, con una participación del 7%, en este 
grupo se cuenta con: 
ü Falta de presupuesto para sostener los cultivos 
ü El desarrollo acelerado 
ü Existencia de productos más baratos en el mercado 
ü El mal manejo que se le da al suelo 
ü Problema Fitosanitarios 
ü Las plagas 
ü Falta de canales de riego 
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ü Problemas para acceder a créditos 
 

Gráfico: Cristina Sánchez y Adriana Iguavita 
 
El desorden público en esta zona ocupa un puesto muy alto con un porcentaje 
muy notable del 39%, el terror será sin duda la herramienta para desplazar a la 
comunidad y para instalar o consolidar fuerzas represivas institucionales y no 
institucionales. 
 
El desplazamiento de poblaciones tiene una razón económica  y un sentido 
político, la inseguridad va generando formas de autoridad y de autodefensa como 
las milicias urbanas; y en medio de todo este conflicto se encuentran los 
indefensos campesinos. 
 
Por otro lado las malas administraciones gubernamentales ocupan un 14%, 
igualmente la comercialización obtuvo una votación del 14%, lo anterior se debe a 
la falta de pertenencia de sus dirigentes; que no creen en su región y los dejan en 
manos de personas que lo único que desean es sacar provecho propio. 
 
La comercialización también es fundamental teniendo en cuenta que sin ella 
difícilmente se podrá dar a conocer sus productos para la venta. 
 
De otra parte, la falta de capacitación y tecnificación que ocuparon un porcentaje 
del 13%, dejan a los campesinos sin posibilidades de competir con los grandes 
industriales y sin pensar en la tecnología que tienen en el exterior; es fundamental 
que a los campesinos se les capacite y se les colabore con tecnología para sus 

MESA B2 ECONOMICO NUDOS

39%

13%14%

14%

8%

13%

Desorden público

Falta de capacitación y
tecnificación

Malos administradores del
gobierno

Comercialización

Corrupción

OTROS



 
 
 
 

Propósito común de TODOS los metenses 82 

cultivos, es necesario hacer una presión para hacerse notar y que no pasen tan 
desapercibidos como hasta ahora. 
 
El panorama regional en cuanto a la corrupción es preocupante, con un 8% de 
participación, esto se debe a varios factores entre ellos está la falta de conciencia 
de los ciudadanos, la ausencia de pertenencia de su región, el desespero por no 
encontrar qué hacer, desempleo, falta de educación; esto se tiene que atacar 
desde la raíz por el gobierno central. 
 
Por último se tiene el grupo de los otros contenidos, que reúnen problemas que se 
deben tener en cuenta, estos contenidos obtuvieron una participación del 13%: 
ü La desunión de los campesinos 
ü Falta de integración del gobierno 
ü Drogadicción 
ü No hay dinero con que trabajar 
 
 

Gráfico: Cristina Sánchez y Adriana Iguavita 
 
La principal solución planteada para los problemas de los agricultores y 
comunidad en general; lo dejó ver la votación por la presencia del Estado en el 
sector agropecuario con un 42%; el Estado debe tomar más conciencia al respecto 
con la región, debe generar soluciones de infraestructura, comercialización, 
seguridad, precios, creación de industrias, todo lo anterior para motivar a los 
agricultores a que no abandonen sus tierras y no desvíen sus siembras a cultivos 
ilícitos. 
 
Pero a parte de todo lo anterior, se debe tener una buena educación que contó 
con una votación del 23%, una población educada rinde al cien por ciento en todas 
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las áreas, aquí es fundamental la presencia del Estado, creando escuelas, 
institutos con énfasis en todo lo relacionado al agro, con tecnificación para que 
puedan ser más competitivos. 
 
El desarrollo en el sector puede lograrse mediante la creación de microempresas, 
con una participación del 14%; estas pueden ayudar a la región por medio de la 
integración familiar, generando empleo, gestionando créditos a más bajos 
intereses y así el Estado prestaría más atención. 
 
Es de fundamental importancia que se tenga conciencia la cual contó con el 12% 
de votación, si la comunidad es general y el Estado son conscientes de que hay 
que invertir en el campo, actuar correctamente, tener pertenencia y luchar por la 
región, seguro que se saldría adelante, 
 
El grupo de los otros, obtuvo una participación del 9%, estas estrategias se deben 
tener en cuenta para la  elaboración del plan estratégico: 
 
ü Trabajar por el Orden Público 
ü Trabajar unidos por el Meta 
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