Fundamentación de la selección del territorio en Ariari, Colombia
Proyecto INNOVA AF
Para valorar y contrastar opciones de territorios para la ejecución del proyecto Innova-AF en
Colombia, de acuerdo con los criterios establecidos en éste, se aplicó una metodología que incluyó
la comparación espacial de las áreas con ecosistemas de montaña media con las áreas priorizadas
por el Gobierno Nacional en virtud de su situación de vulnerabilidad socioeconómica (Municipios
posconflicto), así como los municipios priorizados por el FIDA en Colombia. Posteriormente se
realiza el traslape cartográfico de los territorios preseleccionados con el mapa municipal de Índice
de Riesgo Ajustado por Capacidades (Vulnerabilidad climática), comprobándose la coincidencia de
la preselección con el rango de Alto Riesgo. A continuación, se procedió a la priorización de los
territorios, de acuerdo a dos grandes categorías analíticas: La necesidad (que el proyecto se
requiera) y la viabilidad (que se pueda realizar). Seguidamente se construyó un Índice de Pertinencia
del Proyecto, con tres escenarios, de acuerdo con el peso relativo mayor, menor o similar de ambas
categorías. El territorio de Ariari, en el Departamento del Meta, resultó el de mayor calificación en
dos de los tres escenarios y segundo en el restante, y claramente el de mayor calificación general.
La metodología y resultados de la selección realizada, fue puesta a consideración de diferentes
entidades del Gobierno Nacional: Oficina de posconflicto de la Presidencia de la República, Punto
focal de FIDA en el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR),y, Agencia de Renovación
del Territorio del MADR, así como de organizaciones de agricultores familiares del nivel nacional
(Federación Sindical Unitaria Agropecuaria – FENSUAGRO), y regional (Asociación de Productores
de la Macarena - Aspromacarena). En ambos casos, la selección fue ratificada.

1. El territorio propuesto
El territorio seleccionado comprende 2,473 hectáreas, sembradas en sistemas productivos de
montaña media, y se distribuyen en 3 municipios (Mesetas, Lejanías y San Luis de Cubarral) a lo
largo del río Ariari, en el departamento del Meta, al sureste del país. La ocupación territorial data
de los procesos de colonización inducidos de una parte por el conflicto armado desde la década del
50 en el siglo XX, y las políticas de colonización dirigidas por el Estado en los años 60 del siglo pasado.
Su ubicación estratégica (cercanía a mercados e infraestructura vial), sumada a la abundancia de
recursos naturales (tierra fértil y agua), convirtió el Ariari en territorio en disputa armada por los
diferentes actores armados, legales e ilegales.
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El 80% de la población se encuentra en territorio rural, siendo el 80% agricultores familiares con
algún grado de inserción al mercado local y transformación del producto, el 42% de sus habitantes
se encuentran en situación de pobreza multidimensional, el 17% de los predios rurales en Montaña
media, pertenecen a mujeres cabeza de familia, el índice de eficiencia institucional llega a un 70%
de sus capacidades, y el índice de riesgo ambiental ronda el 50%. Su vulnerabilidad ambiental tiene
a las malas prácticas agrícolas y ganaderas como la principal causa, seguida de contaminación
hídrica. Sin embargo, la región cuenta con abundancia de agua y suelos fértiles que permiten un
desarrollo importante del sector agropecuario.
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Ubicación del territorio de Ariari en el Meta

2. La agricultura familiar en Ariari y el Meta
Un trabajo de posgrado sobre Lineamientos para fortalecer la agricultura familiar en la subregión
Ariari-Duda-Guayabero del Departamento del Meta (Cano, 2017) subraya los efectos del conflicto
armado sobre el abandono de tierras agrícolas debido a la incidencia de acciones tanto de las FARC
como de los grupos paramilitares, para un total de 78.000 ha abandonadas entre 1997 y 2007.
Muestra, asimismo, una concentración de la propiedad, reflejada en el hecho de que casi 70% de
los predios menores de 5 ha abarcan solamente 6% de la tierra, mientras que el 43% de ésta se
encuentra en fincas con más de 200 ha. (datos de 2011). La subregión produce casi 40% de los
alimentos del Meta, en 32% del área agrícola. Se produce maíz tanto tradicional, en explotaciones
familiares, como tecnificado, y cultivos agroindustriales como la soya, palma de aceite o arroz, así
como producciones alimenticias propias de la agricultura familiar (plátano, yuca y frutales, entre
otros. También se produce caña panelera, cacao y café, cultivos que pueden estar asociados a
explotaciones a diversa escala. La expansión de cultivos agroindustriales permanentes como la
palma aceitera presiona a los cultivos transitorios, mayormente campesinos, que han tendido a
declinar entre 2007 y 2013. Entre los cultivos con un potencial importante y una fuerte participación
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en el volumen total del departamento destacan varios mayormente asociados a la agricultura
familiar, como la guayaba, maracuyá y plátano. También se produce cacao en explotaciones
familiares, el cual se comercializa en los mercados de Villavicencio y Bogotá.
3. Organizaciones locales y alianzas potenciales
En el territorio hay un alto grado de participación en las organizaciones comunitarias (70% de
pertenencia a las mismas, con un peso mayor de varones -39%- pero una participación femenina
significativa, 30% del total). Algunas organizaciones relevantes son AGROCAFRE, AGROGUEJAR,
ASOAVILES, ATCARI, ASCAGROAM, Aspromacarena, ASCATRAGUA, ACATAMU, y AMUTRAP. Una
serie de redes sociales articulan entre sí a dichas organizaciones y a sus integrantes, como también
con varias Juntas de Acción Comunal (JAC).
A partir de acciones realizadas anteriormente en el territorio se han establecido relaciones
colaborativas entre IICA y entidades públicas como la Agencia de Renovación de los Territorios del
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural; Mesa Nacional de Compras Públicas; Programa
Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de uso ilícito (PNIS). También se generó una alianza
técnica con el PNUD para la implementación de cultivos de cacao, un vivero y un plan de negocios
para dicho cultivo.
4. Redes y procesos de innovación
En el Departamento del Meta se encuentra el Centro de Investigación La Libertad, de la Corporación
Colombiana de Investigación Agropecuaria (anteriormente Corpoica, ahora Agrosavia), la cual ha
promovido en conjunto con otras entidades y organizaciones la realización de trabajos y encuentros
sobre agricultura familiar en el Ariari. También se han intercambiado experiencias de mercados
campesinos, y se constituyó un Comité Interinstitucional de Agricultura Familiar.
La Gobernación del Meta y sus Secretarías de Planeación y Desarrollo Territorial y de TIC, Ciencia
Tecnología e Innovación, en conjunto con Corpometa y la Universidad Externado de Colombia y su
Centro de Pensamiento Estratégico y Prospectiva, con un amplio equipo de expertos y procesos
consultivos, elaboraron el Plan Estratégico Departamental de Ciencia, Tecnología e Innovación. El
mismo aborda aspectos relacionados con la promoción de una cultura de la innovación en
instituciones educativas, empresas y gremios, así como referidos al talento humano joven y a las
estrategias y relaciones de los actores sociales.
5. Programas de inversión
Recientemente, gracias a los Acuerdos de Paz firmados entre el Gobierno Nacional y las fuerzas
insurgentes de las FARC, el territorio fue priorizado para iniciar procesos de reconstrucción social,
institucional y económica por parte del Estado, declarándolo como territorio Posconflicto
En el territorio confluyen varios programas de desarrollo rural, liderados tanto por el Gobierno
Nacional (Programa de Desarrollo Rural con Equidad, Restitución de tierras), como por la
Cooperación internacional (FIDA, FAO, ARD, IICA, CIAT). Lo anterior permitió en primera instancia,
la posibilidad de explorar alianzas técnicas con positivos resultados, con organismos especializados
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de carácter estatal como AGROSAVIA (antiguo CORPOICA) y el Instituto de Investigaciones
Científicas para la Amazonía SINCHI, e internacional como el CIAT. Según información reciente, se
ha formulado asimismo un Plan Integral para la adaptación al Cambio Climático de la Orinoquia, con
la participación del CIAT y The Nature Conservancy (TNC).
Finalmente, a través de la acción integrada de los Proyectos Insignia de Inclusión y Agricultura
Familiar, y la Acción de Respuesta Rápida para el posconflicto en Colombia, la Representación del
Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) en Colombia, en asocio con la
Iglesia Presbiteriana de Colombia y la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina
(ANZORC), diseñó e implementó a partir del año 2016 un proceso de Fortalecimiento de capacidades
territoriales en el Ariari colombiano, con todos los actores del territorio: organizaciones de
agricultores familiares, instituciones públicas y privadas del orden local y nacional, y organizaciones
de la Sociedad Civil.
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