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Los derechos y deberes 
esenciales de los 
ciudadanos en Colombia
La Constitución Política es el ins-
trumento jurídico con el cual los es-
tados cuentan para establecer un 
acuerdo sobre el conjunto de  leyes 
fundamentales que regulan la forma 
de gobernar un país. 

Para facilitar sus créditos, 
ACCIÓn soCIAL hace convenio con el Banco Agrario

La Gestión Presidencial contra los 
Cultivos Ilícitos - PCI, tiene un con-

venio con el Banco Agrario para faci-
litar la gestión de créditos, con el áni-
mo de apoyar a sus beneficiarios en 
el acceso a recursos que mejoren las 
condiciones de sostenibilidad de los 
proyectos de desarrollo alternativo.

Para su información estos créditos 
pueden financiar todas las líneas 
productivas que apoya el Programa y 
estar destinados a:

• La financiación de los costos di-
rectos de ejecución del proyecto 
productivo de su interés.

• Le financian el mantenimiento del 
proyecto durante el periodo impro-
ductivo.

Ventajas de este convenio:

• La consulta previa ante las centra-
les de riesgo no tiene costo.

• La planificación será realizada por 
el personal técnico de los opera-
dores y ejecutores de los proyec-
tos sin costo alguno.

Líneas Productivas: café, 
cacao, silvopastoril, 
palma, plátano, caucho, 
apicultura y pimienta, 
entre otras
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Queridos hijos
Con mucho éxito llegamos a nuestro último año 
de gobierno y es muy grato para mí ver que Co-
lombia hoy avanza exitosamente hacia la cultu-
ra de la legalidad, gracias al trabajo adelantado 
por todos ustedes.

Los retos para este año están enca-
minados a fortalecer nuestros pro-
yectos personales y laborales. Traba-
jaremos muy fuerte para afianzar los 
valores que compartimos como el 
respeto, la honradez, la responsabili-
dad y la lealtad con una actitud men-
tal positiva. Nos enfocaremos en las 
soluciones y no en los problemas. 

Continuaremos nuestro apoyo a las 
comunidades y organizaciones de 
Familias Guardabosques que adelan-
tan proyectos productivos, a nuestros beneficia-
rios de Proyectos Especiales y a quienes hasta 
ahora emprenden su camino hacia la legalidad.

Este año tenemos dos nuevas intervenciones: 
una denominada Seaflowers Keepers, en las 
islas de San Andrés, Providencia y Santa Cata-
lina, con comunidades de raizales, y otra en los 
departamentos del Cauca y Huila, donde se vin-
cularon nuevas Familias Guardabosques. 

Con Seaflower Keepers pretendemos ofrecer 
alternativas productivas amigables con el me-
dio ambiente en una zona con predominio del 
tráfico de drogas. Asimismo, en Cauca y Huila 
proyectamos ofrecer una alternativa legal y pro-
ductiva que les permita a estas comunidades 
contar con un proyecto integral, sostenible y 
acorde con el medio ambiente. 

Adicionalmente, este año a través de nuestra es-
trategia de erradicación manual forzosa (GME) 
pretendemos erradicar bajo esta modalidad un 
total de 80.000 hectáreas de coca y amapola. 
Con el apoyo en seguridad de la Fuerza Pública 
ingresaremos a zonas altamente afectadas por 

el narcotráfico con un promedio de 
180 Grupos Móviles de Erradica-
ción (GME), cada dos meses. 

Por otro lado, les cuento que Cus-
todio Arboleda estuvo reunido con 
algunas de nuestras familias y pre-
paró para todos ustedes una en-
trevista con un personaje que nos 
deja una gran lección de vida, pues 
nos enseña que sí es posible tener 
éxito si nos lo proponemos, que sí 
es posible ser felices si así lo que-

remos y que tan solo basta con tener el deseo y 
luchar por el para alcanzarlo. 

Les envío un fuerte abrazo y los invito para que 
al interior de sus familias y comunidades tam-
bién empiecen a identificar o fortalecer esos va-
lores que los unen. Recuerden que el respeto y 
la tolerancia son la base fundamental para cual-
quier relación, bien sea laboral o personal.

Con cariño,

Mamá Vicky 

Estimadas familias:

Para este marzo de 2010, las 
Naciones Unidas reconoce el 
importante papel que cum-
plen las mujeres en la cons-
trucción de familias amorosas 
y seguras.  Por ello quisiera 
que conmemoremos todos el 
“Día Internacional de la Mu-
jer” el 8 de marzo que busca 
recordarnos los retos siempre 

presentes de construir sociedades con igualdad 
de oportunidades y equidad de género. 

Poner en el centro de nuestra conducta los afec-
tos, las emociones y el cuidado por los otros son 
las actitudes y los comportamientos que las mu-
jeres siempre han expresado dentro de su entor-
no familiar. Actividades cotidianas, como el cui-
dado de los niños y de los ancianos y el hacerse 
cargo de la preparación de los alimentos dentro 
de su hogar, son elementos fundamentales del 
cuidado para crear un entorno familiar amoroso.  
Este interés por los otros, es el eje central que 
guía la ética del cuidado. 

Con base en esto quisiera presentarles dos pre-
guntas para la reflexión: ¿cómo estamos valo-
rando en nuestras familias el cuidado e interés 
por los otros que expresan las mujeres? y más 
aún, ¿es posible que este cuidado sea invisible 
a nuestros ojos?

La reflexión que me gustaría dejarles con mo-
tivo del Día Internacional de la Mujer es que el 
verdadero afecto implica pensar día a día en 
la mejora de nuestras relaciones interpersona-
les. Esto vale tanto para el hombre como para 
la mujer. 

La ética del cuidado no puede ser una ética 
sólo “para las mujeres” sino que corresponde 
a las exigencias más profundas de todo ser hu-
mano, llamado a existir desde los demás y para 
los demás.

Para finalizar, quiero invitarlos a pensar en los 
otros y respetar todas nuestras diferencias. Por-
que definitivamente la diversidad nos hace más 
fuertes.

Cordialmente.

Fe de erratas:

A todos nuestros lectores quisiéramos pedirles disculpas por las imágenes utilizadas 
para ilustrar los artículos sobre café y palma de aceite en la edición anterior. Como bien 
hemos constatado las imágenes no corresponden a dichos cultivos. Estos errores de 
diagramación y diseño no se volverán a presentar, por su comprensión muchas gracias.

Comité Editorial El Bosque.

Victoria Eugenia 
Restrepo Uribe

Coordinadora PCI

ALDO LALE-DEMOZ
Representante 

Ilustración afiche
Daniel Fajardo



Periódico El Bosque     Página � �010

Aldo Lale
Representante

Viene pág. 1

Los derechos esenciales, enuncia-
dos en los cinco capítulos del título 
II de la Constitución Política, fueron 
creados para que los colombianos 
tengan una vida digna.

Los individuos tienen deberes y obli-
gaciones sobre estos derechos y 
pueden exigir al Estado que los pro-
teja y los aplique sin ninguna discri-
minación por razones de sexo, raza, 
origen nacional o familiar, lengua, re-
ligión, opinión política o filosófica. 

Estos derechos son principios fun-
damentales como la libertad, la 
igualdad, la solidaridad y cubren te-
mas sobre la comunidad, la familia, 
el trabajo, la tierra, la propiedad, la 
educación, la salud, la política, entre 
otros. Como una invitación para que 
todas las familias que hacen parte 
del desarrollo alternativo lean los ar-
tículos que componen este título de 
la Constitución, a continuación se 
presentan algunos de los derechos 
proclamados en él. 

• Todo colombiano nace libre e igual ante la ley, recibe 
la misma protección y trato de las autoridades y goza 
de los mismos derechos, libertades y oportunidades 
que todo el resto de  ciudadanos nacidos en el país. 

• Ningún ciudadano/a puede ser sometido a desaparición forzada, 
a torturas, a tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. 
Nadie puede estar en condiciones de esclavitud ni ser objeto de 
la trata de personas.

• La mujer y el hombre tienen iguales derechos y oportunidades y 
la mujer no podrá ser sometida a ninguna clase de discrimina-
ción. Dada la vulnerabilidad de las mujeres cabeza de familia, el 
estado las apoya de manera especial.

• Los derechos de los niños y las niñas prevalecen sobre los dere-
chos de los demás son fundamentales la protección de su inte-
gridad física, la salud y la seguridad social.

• Ninguna persona puede estar en condiciones de trabajo indig-
nas e injustas. El trabajo en sí mismo es un derecho. 

• El Estado está comprometido a promover la propiedad individual 
o asociativa de la tierra de los campesinos  y a la construcción 
de obras de infraestructura física y adecuación de tierras. 

• El Estado debe garantizar la prestación de servicios de salud, 
educación, vivienda y seguridad social a los ciudadanos.

• Todo colombiano tiene derecho a participar en la conformación, 
ejercicio y control del poder político, elegir y ser elegido y a tomar 
parte en elecciones, plebiscitos, referendos, consultas popula-
res y otras formas de participación democrática. 

• Todo colombiano puede tener acción de tutela para reclamar 
ante los jueces, en todo momento y lugar la protección inmediata 
de sus derechos constitucionales fundamentales.
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Los cultivos ilícitos 
afectan a la comunidad

Cultivar coca, marihuana o ama-
pola no sólo es ilegal sino que 

la presencia de estos cultivos tiene 
consecuencias negativas sobre las 
comunidades y regiones que los 
cultivan, porque generan daños am-
bientales, económicos y sobre todo 
sociales. Se ha demostrado que exis-
te una fuerte relación entre el dete-
rioro social de las comunidades y la 
aparición de cultivos ilícitos. 

En muchas zonas del país se ve 
cómo los cultivos ilícitos generan 
situaciones en las que se aumen-
tan la prostitución, la violencia in-
trafamiliar, el maltrato infantil, el 
nivel de deserción escolar, y la de-
lincuencia común. 

Cuando los cultivos ilícitos llegan a 
una región vienen acompañados por 
grupos armados ilegales y grupos 
asociados al negocio del narcotrá-
fico, quienes luchan por apropiarse 
del negocio de la droga y buscan 
controlar el territorio sin importar el 
bienestar de la población local. 

ralladores, etc.). Sumado a este pro-
blema, se ha observado que en las 
épocas de raspa los niños y jóvenes 
abandonan sus estudios y se sienten 
atraídos por el  dinero y dejan sus es-
tudios para dedicarse a jornalear en 
los cultivos ilícitos. 

Adicionalmente, cuando llegan los 
cultivos ilícitos se dejan de lado los 
cultivos de pancoger dedicados al 
autoconsumo. Los pobladores se 
ven obligados entonces a comprar 
a altos precios productos que antes 
producían en su finca hecho que 
afecta su economía familiar y su ca-
lidad de vida. 

Por estas razones, es importante te-
ner en cuenta que los cultivos ilícitos 
no sólo pueden traer problemas le-
gales, sino que es significativo saber 
que estos cultivos afectan la vida de 
las comunidades en muchos más 
aspectos: traen violencia, conflictos, 
desunión y retrasan el progreso de 
las comunidades. 

Una de las estrategias que utilizan 
estos grupos para poder controlar el 
territorio y el negocio del narcotráfico 
consiste en destruir las organizacio-
nes sociales presentes en las regio-
nes y eliminar la confianza entre ve-
cinos y amigos de la comunidad. 

Además de grupos armados ilegales, 
vienen acompañados de una gran 
cantidad de personas que no perte-
necen a la comunidad y que vienen 
a deforestar áreas de bosque para 
cultivar ilícitos o que vienen a tra-
bajar como jornaleros (raspachines, 
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¿Qué son las Infecciones de 
Transmisión Sexual?
Las infecciones de transmisión 
sexual  (ITS) o también llamadas en-
fermedades venéreas, son un con-
junto de síntomas clínicos infecto-
contagiosos que tienen como vía de 
transmisión las relaciones sexuales 
sin protección.

¿Cómo se transmiten 
a través del sexo? 
Los genitales son membranas mu-
cosas muy sensibles que permiten 
sentir placer pero también son muy 
delicadas y con el roce en las relacio-
nes sexuales se provocan diminutas 
fisuras que favorecen la entrada de 
infecciones que incluyen bacterias, 
virus, y/o hongos. La mayoría tienen 
tratamiento, pero algunas, como las 
producidas por virus nunca se curan.

Esta característica del virus, hace que 
la persona crea que está aliviada, 
y contagia a las demás sin saberlo. 
Por tal razón el uso del preservativo 
o condón es necesario al tener rela-
ciones sexuales. El uso del condón, 
es una importante defensa como ba-
rrera de protección contra las ITS.

Tradicionalmente han sido clasifi-
cadas como de transmisión sexual 
cinco enfermedades: la sífilis,  la go-
norrea, el chancro, el linfogranuloma 
venéreo, y la condilomatósis. Hay 
otras tantas como el herpes genital, 

la tricomoniasis , la hepatitis B, el 
molusco contagioso, el piojo púbico, 
la sarna y el SIDA. No sobra mencio-
nar que todas estas enfermedades 
se transmiten al mantener relacio-
nes sexuales inseguras y riesgosas.

Reflexión: 
Mujeres y hombres 
tienen el derecho 
y deber de exigir el 
uso del condón a su 
pareja sexual.

Infecciones de 
transmisión 
sexual

¿Cómo se usa 
correctamente el condón?
Los condones están diseñados, 
probados, y manufacturados 
para no fallar siempre que se 
usen apropiadamente así:
• No poner el condón dema-

siado apretado en el extremo 
superior, hay que dejar 1,5 cm  
para la eyaculación.

• Usar un condón nuevo para 
cada relación sexual.

• Evitar voltearlo para no derra-
mar su contenido una vez usa-
do, así no se  haya eyaculado 
en él.

• Usar sólo condones hechos de 
látex y poliuretano.

• Guardarlos en un lugar freso y 
seco, evite el calor porque se 
pueden dañar.

• Evitar el uso de lubricantes a 
base de aceite, cremas, vaseli-
na porque pueden romperlos.

• Verifique la fecha de venci-
miento.

• No los abra con elementos 
corto punzantes, dientes, uñas 
porque puede romperlos.

• Verifique que al ponérselo 
el rollito plegable esté hacia 
afuera para que lo pueda ba-
jar fácilmente.
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Cada vez es más frecuente que 
los bosques queden aislados y 

separados debido a:

• las quemas, 
• la siembra de cultivos, 
• la ganadería, 
• la extracción de madera, 
• la apertura de carreteras 
• la construcción de caminos
• a urbanización.  

Estos claros producto de la defores-
tación son barreras que impiden el 
paso de los animales de una zona 
con árboles a otra, como puede ob-
servarse en la figura 1.

Una posible solución 
para evitar la pérdida de 
biodiversidad, son los 
corredores biológicos o 
ecológicos, cuyas franjas 
de bosque conectan entre 
sí dos o más áreas de 
bosque para permitir el libre 
movimiento de los animales 
y de las semillas.  Estos 
corredores restablecen 
la conectividad entre 
bosques y ríos, que aunque 
son áreas relativamente 
pequeñas alojan una enorme 
biodiversidad.

En la figura 2A  las flechas muestran 
como se mueven los animales por 
la orilla de un río que tiene bosques 
en sus riberas y en las de sus que-
bradas. Por allí, pueden moverse 
guaguas, conejos, venados, paujiles, 
guacamayas, micos y muchos otros 
animales.

Mientras que en la figura 2B las fle-
chas muestran como los movimien-
tos de los animales se ven interrum-
pidos porque el bosque está partido 
en pedazos que parecen islas.

Como se observa en la Figura 3, los 
corredores biológicos son una buena 
estrategia para cumplir con el com-
promiso de las Familias Guardabos-
ques y son más efectivos cuando co-
nectan los predios de toda la vereda.

Corredores biológicos o ecológicos

Los animales que quedan 
en estas “islas” de bosque  
fácilmente mueren, porque 
no pueden conseguir 
suficiente comida o no 
tienen hijos dado que no 
encuentran parejas.

Las cercas vivas con 
árboles sirven como 
corredores y en los filos 
de las montañas son 
especialmente importantes 
para proteger los 
nacimientos de agua. 

De igual forma, los 
corredores biológicos 
protegen las casas y los 
predios de las crecidas e 
inundaciones de los ríos. 
Además se constituyen 
en un atractivo para los 
turistas, especialmente 
para aquellos que disfrutan 
la observación de aves.

Proteger los bosques, es un 
compromiso de las Familias 

Guardabosques

Figuras adaptadas de Federal Interagency Stream restoration Working Group, FISRWG. 1998 Stream corridor restora-
tion, Principios, procesos y prácticas 10/98. http://www.nrcs.usda.gov/technical/stream_restoration/newgra.html 

Figura 1. Claro en bosque provocado por quema
A Bosque talado o quemado
B Plantas pioneras
C Bosque secundario
D Bosque maduro

Figura 2.  A. Corredor de bosque continuo
  B. Corredor de bosque fragmentado

Figura 3. Vereda con fincas conectadas por corre-
dores biológicos
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Plantaciones forestales
Una alternativa diferente de producción

El sector forestal es uno de los que 
presenta mejores proyecciones 

de expansión en el país, debido prin-
cipalmente a la escasa oferta de sus 
productos frente a una demanda que 
ha crecido durante los últimos años, 
no sólo en Colombia sino en el resto 
del mundo. Prueba de esto es que en 
el país alrededor de 2,7 millones de 
hectáreas son aptas para el estable-
cimiento de este tipo de plantacio-
nes y menos del 20% se encuentran 
efectivamente sembradas con espe-
cies forestales1.

con la utilización de sistemas agro-
forestales o silvopastoriles durante 
los primeros años de la plantación 
con el fin de obtener varias cosechas 
de cultivos transitorios o semiper-
manentes como el café o el plátano, 
así como la cría de ganado, antes de 
que los árboles crezcan impidiendo 
la entrada de la luz del sol.

Establecimiento de la plantación
El primer paso para establecer una 
plantación forestal, es elaborar un 
Plan de Establecimiento y Manejo 
Forestal que incluye los principales 
aspectos que se deben considerar en 
el proyecto. Este plan debe ser elabo-
rado con ayuda de un profesional ca-
lificado y comprende entre otros los 
siguientes puntos:

a. Definición del terreno. Es aconse-
jable conocer el área que se va a des-
tinar a la plantación, para calcular el 

1 COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 
SERVICIO DE NOTICIAS DEL ESTADO (SNE). 
Cultivos forestales podrían generar 760 mil 
empleos. [Consultado el 5 de febrero de 
2010]. [en línea]. Disponible en: <http://www.
presidencia.gov.co/sne/2005/enero/27/ 
05272005.htm>

número de plántulas y la cantidad de 
semilla que se necesitará (puede ser 
necesario elaborar un plano topo-
gráfico). Además, se debe tener en 
cuenta que el lote cuente con vías de 
acceso que faciliten las labores del 
aprovechamiento y la extracción de 
la madera.

b. Selección de la especie. Este es 
uno de los aspectos más importantes 
para el éxito de este tipo de proyectos 
y por ello debe prestársele especial 
atención. La especie más apropiada 
será aquella que se adapte mejor 
a las características del suelo y las 
condiciones climáticas (ver figura 1), 
así como al objetivo del proyecto es 
decir, el producto que se espere ob-
tener (madera rolliza, postes, leña, 
etc.). También debe considerarse el 
mercado potencial para el producto y 
su valor comercial (Ver figuras 2 y 3).

Uno de los principales obstáculos 
que ha tenido que afrontar el sector 
forestal en su proceso de expansión 
es que es un cultivo de ciclo largo, cu-
yos beneficios económicos comien-
zan a verse sólo hasta después de 
varios años de su establecimiento. 
Esta situación puede compensarse 
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d. Preparación del terreno. Una ven-
taja de las plantaciones forestales, 
es que no exigen la limpieza comple-
ta del lote. Es suficiente con rozarlo y 
platear los puntos de siembra. Claro 
que si lo que se pretende es un sis-
tema de explotación agroforestal o 
silvopastoril, si es necesaria una lim-
pieza completa y preparación del te-
rreno de acuerdo a los requerimien-
tos del cultivo o la clase de pastura 
que se eligió como asocio.

e. Trazado. El trazado puede hacer-
se en cuadro o al tres bolillos (ver fi-
gura 5). El primer sistema se utiliza 
en terrenos planos, mientras que el 
segundo se recomienda para zonas 
pendientes, porque ayuda a evitar la 
perdida de suelo por erosión y per-
mite sembrar una mayor cantidad de 
árboles en la misma área, lo que se 
traduce en un aumento del volumen 
de madera que se va a obtener en el 
aprovechamiento.

2 ASOCIACIÓN CIVIL PARA LA INVESTIGACIÓN Y 
EL DESARROLLO FORESTAL (ADEFOR). Manual 
de plantaciones forestales. [Consultado el 5 
de febrero de 2010]. [en línea]. Disponible en: 
<www.pnuma.org/manualtecnico/portada.htm 
- 4k>

Nombre Cientifico Nombre Común

Apeiba aspera Pienemono

Alnus jorullensis Aliso

Anacardium excelsum Caracolí

Bertholletia excelsa Castaño

Bombacopsis quinata Ceiba tolúa

Caesalpinia echinata Zapón - Palo brasil

Cariniana pyriformis Abarco

Calophyllum mariae Aceite maría

Camnosperna pamensis Sajo

Cedrela adorata Cedro -Cedro rosado

Cedrela montana Cedro monte 

Centrolobium parense Guayacán amarillo, Haba

Ceiba pentandra Ceiba bonga

Cordia alliodora Pardillo - Nogal

Decussocarpus 
rospigliossi Pino romerón

Enterolobium 
cyclocarpum Orejero, Piñon de Oreja

Erythrina Fusca Cachimbo

Erythrina edulis Chachafruto

Erythrina poepigiana Barbatusco - Cámbulo

Guaiacum officinale Guayacán - Guayaco

Hymenea courbaril Algarrobo

Hura crepitans Ceiba amarilla

Jacaranda caucana Flormorado - Gualanday

Jacaranda copaia Pavito Chingalé

Junglans sp. - neotrópica Cedro negro

Laphoensia speciosa Guayacán - Gauyacande

Machaerium capote Negrillo - Tachuelo

Myrica pubences Laurel de cera

Myrcianthes Leucoxyla Arrayán

Nectandra sp. Amarillo

Ocotea trianae Laurel - Aguarraz

Pechira acuatica Castaño - cacao de monte

Prioria copaifera Cativo

Platymiscium pinnatum Trébol

Podocarpus montanus Pino colombiano

Podocarpus oleifolius Chaquiro - Pino mulato

Pallastea Discolor Mulato

Prosopolis juliflora Trupillo - Cuji

Pseudosamanea 
guachapele Igua

Quercus humboldtil Roble

Samanea saman Samán

Swietenia macrophylla Caoba -Orura

Tabebuia rosea Garza - Flor morado

Tabebuia penthaphylla Cañaguate

Tabebuia chrysantha Guayacán amarillo

Tara spinosa Dividivi -Guarango

Weimannia tomentosa Encenillo

FIGURA 3. 
Especies forestales no nativas

FIGURA 2. Especies forestales nativas

Nombre Cientifico Nombre Común
Acasia mearsii Acasia

Acasia melanoxylum Acasia japonesa

Acasia decurrens Acacia negra

Acacia brocatinga Acacia brocatinga

Casuarina equisetifolio Casuriana

Cupressus lusitonica Cipres

Caesalphinia Acacia rubiña

Eucalyptus alba Eucalyptus

Eucalyptus camandulensis Eucalyptus plateado

Eucalyptus cinerea Eucalyptus

Eucalyptus citriodora Eucalyptus

Eucalyptus globulus Eucalyptus

Eucalyptus grandis Eucalyptus

Eucalyptus robusta Eucalyptus

Eucalyptus saligna Eucalyptus

Eucalyptus urophylla Eucalyptus

Eucalyptus tereticornis Eucalyptus

Eucalyptus viminalis Eucalyptus

Fraxinus chinensis Urapan

Macadamia integrifolia Macadamia

Pinus caribaea Pino

Pinus kesiya Pino

Pinus oocarpa Pino

Pinus patula Pino

Pinus radiata Pino

Pinus tecunumanii Pino

Pinus taeda Pino

Pinus ayacahuite Pino

Pinus elliotii Pino

Tectona grandis Teca

Gmelina arborea Melina

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL. Políticas 
y programas misionales. Apoyos económicos y financiamiento. 
Certificado de incentivo forestal (CIF). [en línea]. [consultado el 26 
de febrero de 2010]. Disponible en: <http://www.minagricultura.
gov.co/archivos/especies_forestales_beneficiarias.pdf>

FIGURA 4. 
Obtención de material vegetativo

Fuente: Manual de plantaciones forestales de ADEFOR2

c. Material vegetal. Aunque las plán-
tulas pueden comprarse en un vive-
ro, lo recomendable es establecer 
uno en la finca para producir el mate-
rial vegetal a partir de semillas u otro 
tipo de método (ver figura 4). De esta 
manera se minimiza el estrés que se 
produce al momento de la siembra. 
El tiempo que se demora el material 
vegetal en estar listo para la siembra 
dependerá de la especie que se haya 
seleccionado. 
  

FIGURA 1.
Seleccion de la especie

Condiciones 
clima

Producto
madera, postes, etc.
Tiempo espera
Valor comercial
Mercadeo

Viento
Brillo solar
Temperatura
Altitud (ASNM)
Humedad relativa

PH Acidez
Nutrientes

Textura
Estructura
Drenaje
Profundidad
Pendiente

Físicas Químicas

Fuente: Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC)-COLOMBIA

Condiciones 
mercado

Condiciones 
suelo
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 Fuente: UNODC

FIGURA 5. Sistemas de trazado del terreno para una plantación forestal

Fuente: Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) - COLOMBIA

No. Plantas
Por hectárea

10.000
ds(m) * dp(m) * 1.154= No. Plantas

Por hectárea
10.000

ds(m) * dp(m)=

ds = distancia entre surcos dp = distancia entre plantas m = metros

SISTEMA TRES BOLILLO SISTEMA TRES CUADRO

FIGURA 6. 
Como plantar los arbolitos

Fuente: Manual de plantaciones forestales de ADEFOR3

f. Siembra de los árboles. Para la 
siembra debe hacerse siempre un 
hoyo de tamaño más grande que el 
pan de tierra de las plántulas, con 
el fin de facilitarle a la raíz su desa-
rrollo. Las plántulas deben sembrar-
se sin apretar demasiado la tierra y 
dejando el pan de tierra al nivel del 
suelo. La bolsa siempre debe retirar-
se en su totalidad (ver figura 6).

Podas, raleos y entresacas
Poda: Una vez los árboles han alcan-
zado los 3 metros de altura, se debe 
realizar la primera poda, con el fin de 
evitar la aparición de nudos y obte-
ner una madera de mejor calidad y 
valor comercial. Esta práctica es re-
comendable hacerla durante la épo-
ca seca junto con la aplicación de un 
producto cicatrizante para prevenir 
la aparición de hongos.

Raleos y entresacas: Estas prácti-
cas ayudan a reducir la densidad de 
la plantación para permitir un mayor 
crecimiento en diámetro de los árbo-
les destinados al aprovechamiento 
final. Para el raleo se deben selec-
cionar los individuos menos desarro-
llados y aquellos con problemas de 
plagas o enfermedades. Se pueden 
realizar entre uno y tres raleos y la 

cantidad de árboles que se corten 
dependerá a su vez del propósito de 
la plantación. La diferencia básica en-
tre los raleos y las entresacas, es que 
esta última práctica, por realizarse a 
una edad mucho más avanzada de 
la plantación, si permite la obtención 
de productos con valor comercial. 

Aprovechamiento final
La edad en la cual se debe realizar 
el aprovechamiento final de la plan-
tación depende de varios factores, 
entre los cuáles están: la especie 
seleccionada, el objetivo del pro-
yecto, el manejo silvicultural y una 
combinación de aspectos climáticos 
y medio ambientales. Para el aprove-
chamiento, debe tramitarse un per-
miso ante la Corporación Autónoma 
Regional que corresponda, con el fin 

Plagas y enfermedades
Las plagas y enfermedades que ata-
can las plantaciones forestales pue-
den ir desde hongos, bacterias o vi-
rus hasta insectos. La severidad del 
ataque también es variable y puede 
producir desde la caída de las hojas 
del árbol hasta su muerte. Para pre-
venir una infestación que disminuya 
considerablemente la producción, se 
recomienda seguir un programa rigu-
roso de monitoreo, acudiendo a asis-
tencia técnica calificada en caso de 
encontrar cualquier tipo de brote por 
pequeño que pueda ser. Esto permi-
tirá tener una mayor posibilidad de 
control y velocidad de reacción y evi-
tar que la plaga o enfermedad se ex-
panda a toda la plantación.

¡Animémonos a sembrar 
especies forestales 
en nuestros predios!

de evitar problemas posteriores que 
pueden llegar incluso al decomiso de 
los productos. El aprovechamiento 
debe además planificarse cuidado-
samente desde la formulación del 
proyecto para minimizar los costos 
de la operación y maximizar el volu-
men neto de la madera.
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• Como garantía del crédito, sólo re-
quiere el FAG (Fondo Agrícola de 
Garantías) por el 80% de este y la 
firma del productor. Si existe Fon-
do Complementario de Garantías 
en el departamento, el Programa 
apoya la gestión.

• No se requiere ni hipoteca, ni 
deudor solidario, ni escritura del 
predio.

• El estudio y la aprobación del cré-
dito se hace directamente en Bo-
gotá.

Al aplicar a un crédito con el Banco 
Agrario se tiene también la posibili-
dad de acceder a dos incentivos que 
ofrece el Gobierno Nacional para los 
proyectos agropecuarios que son el 
Incentivo a la Capitalización Rural 
(ICR) y al Incentivo a la Asistencia 
Técnica (IAT).

Banco Agrario de Colombia:  
www.bancoagrario.gov.co
Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural: www.minagricultura.gov.co
Gestión Presidencial contra 
Cultivos Ilícitos:
Teléfono: (1) 4444400 ext. 172
Asesores PCI: 
María Cecilia Monsalve: 
mcmonsalve@accionsocial.gov.co 
Enrique Camargo: 
ecamargo@accionsocial.gov.co 
Javier Preciado:
 jpreciado@accionsocial.gov.co 
José Nelson Camelo: 
jcamelo@accionsocial.gov.co

Si usted es beneficiario del PCI y ac-
tualmente participa de un proyecto 
de desarrollo alternativo comuníque-
se con los operadores en zona de PCI 
que le orientarán sobre el procedi-
miento para hacer uso del convenio.

Para mayor información sobre los 
Convenios y los Incentivos se pueden 
consultar:

Viene de la pág. 1

• El ICR consiste en un abono a 
la deuda que hace FINAGRO 
(una vez presente todos los 
soportes respectivos) de 40% 
sobre el costo total del proyec-
to si usted es un pequeño pro-
ductor o de 20% se usted es 
un mediano o gran productor.

• El IAT es un aporte del Gobier-
no Nacional para financiar el 
80% de los costos de asisten-
cia técnica hasta por tres años 
para proyectos de rendimiento 
tardío como el cacao, el cau-
cho y la palma de aceite. El 
20% restante debe ser finan-
ciado por el productor dentro 
de los términos del crédito a 
un plazo que se definirá con 
base al flujo de caja de su pro-
yecto. Tenga en cuenta que el 
servicio de asistencia técnica 
debe ser ofrecido por una enti-
dad reconocida por el Ministe-
rio de Agricultura y Desarrollo 
rural (Universidades, Gremios, 
UMATAS, etc.).

COPLAS TITULADAS A GUARDABOSQUES

I
Si nos quitan Guardabosques
Nos pueden causar un daño
Esperamos que esto siga
Que complete los tres años.

II
Esperamos que Guardabosques
No se vaya acabar estamos
Estamos agradecidos con el Programa
De Acción Social.

III
La comunidad de las mercedes
Les queremos decir que no
Se acabe Guardabosques y
Que esto vuelva a seguir.

IV
Es un programa muy bueno 
Un subsidio familiar le
Pedimos al gobierno que
No no lo vaya a quitar.

V
Las familias muy contentas
Hacen todo lo que les toque
Pero si los tienen en cuenta
En el Programa Guardabosques.

VI
Es un programa muy bueno 
Que todos lo conocen
Estas coplas las trajo
Las Familias Guardabosques.

VII
Al gobierno de Colombia 
Los queremos felicitar
Porque el subsidio de Guardabosques
El lo quiso programar.

VIII
Esto les quiero decir
Principalmente a las mujeres
Que este subsidio vuelva a 
Salir a los mismos de las Mercedes.

IX
El programa Guardabosques
Lo llevamos en memoria
Porque estamos agradecidos
Con el Gobierno de Colombia.

X
Este subsidio llego con la
Ayuda de Acción Social
Por eso estamos pidiendo 
Que no se vaya acabar.

XI
Si repiten Guardabosques
Como fue a todos iguales
Para que les vuelva a
Llegar a los mismos titulares.

XII
Acuerden lo que les digo
Que a ustedes se les
Olvida que esta plata llego
De ACCIÓN SOCIAL.

XIII
Este subsidio lo cobran 
Particularmente las mujeres
Estas coplas las trajo 
La comunidad de las Mercedes.

XIV
Nosotros los Guardabosques
Estamos agradecidos con
La ayuda del gobierno que
Siempre la hemos tenido.

XV
Lo hicieron con requisito
Como todos lo aseguran
A pesar de que fue poquito
Pero siempre fue una ayuda.

XVI
El Programa Guardabosques
Se los digo con razón
Que esto siga llegando
Al Municipio de Convención.

Mayerly Pérez García
Las Mercedes
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Grupos Móviles de 
Erradicación
Antecedentes
Desde el año 2004 el PCI implemen-
ta el Programa Grupos Móviles de 
Erradicación (GME) como una es-
trategia contundente para eliminar 
cultivos ilícitos en Colombia. Este 
programa busca desarrollar una es-
trategia contundente y sostenida en 
la lucha contra las drogas.

Los exitosos alcances de GME son 
una combinación de esfuerzo, valor 
y pasión de un puñado de valientes 
hombres que junto con las Fuerzas 
Militares y de Policía luchan día a día 
contra las adversidades, para lograr 
que Colombia sea un país libre de 
cultivos ilícitos. 

Modelo de Operación 
del GME
El modelo de operación de GME, con-
siste en la conformación de grupos 
compuestos por treinta erradicado-
res, un capataz, 2 rancheros que 
aseguran la alimentación y un enfer-
mero que deben desplazarse hasta 
las zonas donde se han reportado 
plantaciones de cultivos ilícitos. 

Estos  grupos de GME han  sido con-
formados, por campesinos, lo cual 
además se convierte en una alter-
nativa de empleo para este grupo 
de población. Los grupos móviles 
de erradicación siempre van debi-

La seguridad proporcionada por la 
Fuerza Pública es un factor determi-
nante para el éxito de la operación, 
pues se requiere asegurar que las 
zonas de erradicación esten libres 
de minas antipersonal que pongan 
en riesgo la vida de los miembros 
de los  grupos, y además evitar cual-
quier tipo de hostigamiento o ataque 
armado. Así mismo el trabajo de judi-
cialización de personas, extinción de 
dominio y destrucción de insumos y 
laboratorios lo realiza directamen-
te la Policía Judicial, cuando no se 
cuenta con su presencia en zona lo 
lleva a cabo la Fiscalía.

Para el año 2010 se espera llevar a 
cabo una consolidación de zonas en 
las que se ha venido realizando un 
gran esfuerzo en los últimos años. En 
este orden de ideas, se ha focaliza-
do la región del Nudo de Paramillo y 
Bajo Cauca antioqueño bajo el lema 
“cero ilícitos”, al combinar la labor 
de erradicación manual forzosa con 
la implementación de programas so-
ciales para garantizar  una cultura de 
la legalidad sostenible en el tiempo.

Así mismo, se enfocaran esfuerzos 
importantes de erradicación en los 
Departamentos de Nariño, Cauca y 
las zonas de frontera ubicadas en 
Putumayo y Norte de Santander.

damente uniformados con todos los 
distintivos institucionales de Acción 
Social (cachucha, pañoleta y panta-
lón de drill). Y siempre van acompa-
ñados por coordinadores y jefes zo-
nales del GME. 

Los GME llegan a las zonas debi-
damente custodiados por la fuerza 
pública, y proceden a erradicar la 
totalidad de las plantas de coca o 
amapola que previamente han sido 
identificadas mediante ejercicios de 
focalización que están apoyados téc-
nicamente por censos y trabajos de 
campo, como sobrevuelos y aerofo-
tografías. 

Una vez realizadas las 
labores de erradicación, el 
equipo de la Oficina de las 
Naciones Unidas contra la 
Droga y el Delito a través 
de sus monitores de campo, 
proceden a hacer una 
verificación y medición de las 
áreas determinando el grado 
de efectividad del trabajo 
realizado.

Finalmente, entre las actividades 
previstas para la realización de la 
operación, se contempla una amplia 
divulgación de la Ley 30 de 1986, 
que regula lo concerniente a las san-
ciones que tendrá lugar  por el culti-
vo de plantaciones de uso ilícito y a 
la forma de destrucción del mismo,  
entre las comunidades de los territo-
rios donde se lleve a cabo el proceso 
de erradicación. 

Logros
Gracias a este programa el país ha 
batido todos los récords mundiales 
al lograr arrancar de raíz más de 
300.000 hectáreas de cultivos ilí-
citos bajo esta modalidad desde el 
año 2005 hasta el 2009.
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Los campesinos sabemos de la tie-
rra, las semillas y donde de sem-

brar. Sabemos que hay tierra fértil 
donde la cosecha abunda, hay tierra 
estéril que no da nada, y que, a veces, 
podemos mejorarla.

Las ideas y los valores humanos tam-
bién son semillas, se siembran en la 
mente y en el corazón de las personas. 
Depende de cada quien elegir qué semi-
llas dejará crecer y qué oportunidades 
aprovechará y qué riesgos asumirá.

Plan de Acción Social llegó hace tres 
años y cambió la historia de Acandí 
por completo: ¿Fue para bien? ¿Fue 
para mal? Eso depende de donde se 
le mire…

Como yo no confío en las cifras, que 
poco o nada dicen acerca de lo esen-
cial: las personas y lo que sucede en 
su interior, prefiero evaluar el Progra-
ma Familias Guardabosques desde 
los casos particulares. Historias con 
rostros y nombres propios, que yo veo 
a diario, y seguramente representan 
los casos de much@s otr@s.

El programa fue muy bueno para Alicia: 
con el cheque pudo mandar a termi-
nar el bachillerato a su hijo, compró su 
tierrita y está organizando la granja.

Para Rosario fue un cambio extremo: 
antes se veía vieja, encorvada, parecía 
muda y jamás salía de la casa. Ahora 
es asociada al Proyecto de Ecoturis-
mo, participa en las discusiones, hace 
chistes y se ve muy bonita con el bri-
llo en la mirada. Su marido aprendió 
a cocinar y a cuidar la casa mientras 
que ella asiste a reuniones.

Lastima que el Acompañamiento lle-
gara tan tarde, porque ellos fácilmen-
te podrían enderezar el rumbo.

Obviamente, cultivar valores es mu-
cho más difícil que cultivar tomates…y 
se lleva muchísimo más tiempo.

Yo, por ejemplo me demoré más de 
1 año en entender la razón de “obli-
garme” a ahorrar el 40% del cheque. 
Alicia maldijo a todos los que “obliga-
ban” a comprar tierra, y Rosario tenía 
miedo de salir de la casa, y su marido 
estaba furioso con ese cuento de que 
las mujeres manejaran el dinero y fue-
ran cabeza de familia, como sería que 
al principio él se iba con ella a cambiar 
el cheque…hasta que Rosario apren-
dió a hablar.

¿Por qué será que un@ muchas veces 
aprecia lo que tiene solo cuando lo 
pierde? María me decía ayer que, si tu-
viera la oportunidad, haría lo que hizo 
Estrella: terminar su casa, en vez de 
gastarse todo el cheque en comida.

A mi me gustaría que el Acompaña-
miento tuviera tiempo de sembrar 
ideas y valores, aquí hay gente labo-
riosa que daría buenas cosechas. Y 
me encantaría jugar este juego con la 
garantía de que todos cumplamos las 
reglas, y poder demostrarles a esas 
aves de mal agüero que si se puede, 
que rico: terminar todo lo que hemos 
empezado. Sin embargo, en el punto 
en que estamos, Guardabosques fue 
una gran oportunidad que muchas per-
sonas supimos aprovechar.

Cada quien habla del baile según 
como le fue.

Muchísimas Gracias por todo,

Ruthi E.
Dic.2/09 
Vereda Ríociego, Acandí, Choco.

Estrella está feliz porque hizo su casa 
y con el ahorro va a poder hacer la cría 
de cerdos que siempre quiso.

Fernando anda encarretadísimo termi-
nando el estanque de peces, y está ner-
vioso porque pasa y pasa el tiempo y no 
sale el segundo desembolso: ¿Será que 
falta mucho?

Lucía parece cansada: le toca muy 
duro, trabaja en la finca, atiende la 
casa, preside la Junta de Acción Co-
munal, es la fiscal del Proyecto de Eco-
turismo, coordina las Jornadas Comu-
nitarias para arreglar los caminos y  ya 
el marido está molesto con una espo-
sa-ejecutiva. El se pregunta con razón, 
por qué a ella le toca hacer tanta cosa 
en la comunidad.

Y aquí viene lo malo de Guardabos-
ques: P.A.S. tuvo dificultades para 
cumplir con las capacitaciones/acom-
pañamientos, por razones que tod@s 
conocemos, y como estuvimos sol@s 
tanto tiempo, hubo gente que se “re-
costó”…

En el caso de Daniel: qué sinvergüen-
za tan “suertudo”. Jamás asistió a 
reuniones, no compró tierra, no fue a 
capacitaciones y nunca recibió sancio-
nes. Eso si: recibió los 18 chequecitos 
y se le fueron en parranda. Por gente 
así es que Lucía tiene que hacer de to-
dera, y por esa gente es que a veces 
Fernando se impacienta, el mismo Da-
niel se encarga de decir que el ahorro 
no lo van a entregar, que Lucía tiene 
la culpa y que los que asistimos a re-
uniones somos bobos. A mi me da una 
rabiecita…

Mande sus cartas al jefe de zona, 
al residente o enlace municipal 
del PCI-ACCIÓN SOCIAL.
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Estufas eficientes, 
huertos leñeros y huerta casera
Para complementar, lo que esta 

en el afiche central, les cuento 
algunas cosas. El proyecto tiene tres 
elementos: el huerto leñero, la huer-
ta de hortalizas y la estufa eficiente.

El huerto leñero 
Se siembran cerca de la casa 300 ár-
boles buenos para producir leña en 
tres lotes de 100 cada uno. Se plan-
tan primero 100, luego otros 100 y 
al final los restantes. De tal manera 
que el primer año se saca leña del 
lote 1 que es el primero en estar ma-
duro, mientras los otros lotes crecen. 
Para el segundo año el lote 2 está 
maduro para cortar la leña mientras 
el 1 está en recuperación y así sigue 
año tras año.

Qué sembrar? Carate, Siete cueros, 
Guamo, Guayabo de mico, Eucalipto, 
Casuarina, Melina, Leucaena, Mata-
rratón, Acacia, entre otras. Averigüe 
en su región otras especies de árbo-
les que sirven para leña y que crez-
can rápido y rebroten.

Ventajas: Menos tiempo para  reco-
ger leña, menos peligro de encontrar 
arañas, culebras o minas quiebrapa-
tas, no más peleas con los vecinos 
por la leña,  y además,  se protege el 
monte donde nace el agua. 

La estufa eficiente
Ventajas de la estufa: Gasta mucho 
menos cantidad de leña que los fogo-
nes tradicionales. Mantiene calien-
tes los alimentos y el agua hervida. 
No hay humo y cenizas que afecten 
la salud. Toda la familia come mejor 

porque se preparan mejor los alimen-
tos ( Las tortas que se preparan en el 
horno son para chuparse los dedos!).  
Las mujeres quedan libres después 
del almuerzo para ayudar en la fin-
ca, para asistir a las reuniones de la 
escuela y de la vereda y para capaci-
tarse.  Por la tarde hay agua caliente 
para que se laven los pies los que 
vienen del trabajo. Ah! y  son fáciles 
de construir y de mantener 

Primer año

Segundo año

Tercer año

1

1

1

2

2

2

3

3

3
1 2 3

Lote de árboles maduros 
para cosechar
Lote con árboles en crecimiento

Lote cosechado

Lotes

Huerta casera
Se siembran 10 hortalizas diferentes 
y 10 tipos de plantas medicinales y 
aromáticas. El proyecto completo 
cuesta cerca de dos salarios míni-
mos por hogar, porque varía según 
los costos del transporte de mate-
riales.  Incluye los 300 árboles, los 
herrajes y materiales para la estufa, 
las semillas para la huerta y capa-
citaciones para el establecimiento 
y mantenimiento del huerto leñero 
y de la huerta casera; construcción, 
mantenimiento y uso de la estufa, 
preparación de alimentos y dietas 
balanceadas para la familia.

Si quiere saber más de este proyecto 
pregúntele a su asesor de desarrollo 
alternativo del PCI,  a los técnicos del 
acompañamiento o consulte el pro-
yecto HUELLAS en la página Web de 
CORNARE.
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Mejor atención para las 
Familias Guardabosques

Les informamos a todas las familias 
del Desarrollo Alternativo, que AC-

CIÓN SOCIAL tiene disponible para toda 
la ciudadanía una línea telefónica gratui-
ta donde pueden llamar para despejar 
inquietudes, pedir información, poner 
quejas, hacer reclamos y por que no…. 
¡Dar las felicitaciones cuando así sea el 
caso! Con esto, la institución busca me-
jorar el servicio al cliente (que son us-
tedes!) para generar mayor confianza y 
seguridad entre los ciudadanos. 
 
Recuerde que la llamada a través de la 
línea nacional 018000951100 es total-
mente gratuita y el horario de atención 
es de lunes a sábado de 6 am a 10 pm.

Desde la China han venido a conocer 
las Posadas Guardabosques!

Los asistentes internacionales quie-
ren aprender cómo se ponen en 
marcha los proyectos productivos 
y comprender el papel que juegan 
las Familias Guardabosques en los 
logros obtenidos por el desarrollo al-

ternativo. Desde el PCI se busca 
que estos visitantes 

se comprometan 
y brinden valiosa 
cooperación que 
fortalezca la sos-
tenibilidad de es-

tas iniciativas.

Tan pronto finalice el encuentro Co-
lombia y China harán acuerdos de 
cooperación técnica y financiera 
para llevar a cabo acciones conjun-
tas en el tema de la lucha contra las 
drogas en el país.

Familias Guardabosques en la Feria 
de Cafés Especiales

Un grupo de representantes de la 
Oficina de Control Narcótico del 

Ministerio de Seguridad Pública de 
China visitó nuestro país para cono-
cer de primera mano la política de 
lucha contra las drogas ile-
gales de Colombia.

Junto con asesores del PCI, 
visitaron las posadas Guar-
dabosques de San Rafael y 
la planta de procesamien-
to de café y miel de la Red 
Ecolsierra de Santa Mar-
ta. Estas experiencias son de 
sumo interés para la comunidad in-
ternacional pues constituyen una evi-
dencia clara de que el desarrollo al-
ternativo es una opción efectiva para 
combatir el problema mundial de las 
drogas al ofrecerles una alternativa 
de vida digna a las familias que algu-
na vez tuvieron cultivos ilícitos. 

La Asociación de Cafés Especiales 
de América (SCAA por su sigla en 

inglés) nació en 1982 como un es-
pacio para discutir temas de interés 
del café y establecer estándares de 
calidad para el comercio del café. La 
SCAA ha institucionalizado una Feria 
anual donde se encuentra la comu-
nidad cafetera, desde cultivadores, 
tostadores, industriales y comercia-
lizadores de más de 40 países para 
encontrar bajo un mismo techo todo 
lo que se necesita para triunfar en el 
mundo del café. 

Este año, la Feria tendrá lugar del 14 
al 18 de abril en la ciudad de Ana-
heim, California (Estados Unidos) y 
contará con diferentes conferencias 
y panelistas como el Vicepresidente 

de café para Starbucks, el Director 
Ejecutivo de la Organización Interna-
cional de Café -ICO- y el Presidente 
de la Asociación Industrial de Café 
de Brasil.

La Agencia Presidencial para la Ac-
ción Social y la Cooperación Interna-
cional -ACCIÓN SOCIAL- representa-
da en La Gestión Presidencial contra 
Cultivos Ilícitos y su socio estraté-
gico en temas de café, ACDI VOCA, 
asistirán al evento con el interés de 

continuar con la promoción el café 
de las Familias Guardabosques, es-
pecialmente de aquellos quienes ha 
logrado generar valor agregado a sus 
procesos de producción, como resul-
tado de las certificaciones obtenidas. 
Esta oportunidad se espera que se 
traduzca en resultados positivos que 
abran mercados a quienes le apues-
tan a la legalidad a través de la pro-
ducción de un café de calidad.
Fuente: www.scaa.org febrero 7 de 2010.
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C T R E N R U D H Q C A T C

D P O A J A Y L A T O Y O A

I D T W C T P O S U S A D L

V C Y F E O H A N Y E C F I

I B U I R E L L E O M A E P

D N P D R Q E I P R O N A T

I L E Ñ A A G S I M O F D O

V C O B C A T O T H U B J Y

I L K D A S A N U E J N L O

T N A R R A Y A N O U I K E

I O P T R U I C A F V N I P

A I Q U E T E J O Q O G L E

P I N O Q N H G N K P A E S

S A D T I P O T S A M A N D

O H Y L M O I C V A Z A G V

M U L Q U E C N I G A C T O

B O S Q U E T E C A C A L O

C H A C H A F R U T O S A U

CARACOLÍ 
ALISO
GUAYACÁN 
ARRAYÁN
LAUREL
ENCENILLO
ROBLE

Encuentra las � diferencias Sopa de árboles

Ramón es un pez 
que necesita llegar 
hasta el mar, guíalo y 
acompáñalo en su viaje

Laberinto

SAMÁN
EUCALIPTO

CEDRO
DIVIDIVI
NOGAL

CHACHAFRUTO
PINO
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Rostros ocultos tras grandes obras de Colombia
Por Custodio Arboleda

Muy buenas! Quisiera presentarles 
en esta ocasión, a un amigo muy 

valioso, llamado José Cáceres. Este 
personaje es un exitoso palmicultor 
de la región del Catatumbo (Norte de 
Santander), que con su excelente tra-
bajo ha logrado no sólo satisfacer sus 
necesidades básicas sino que genera 
empleo en la región. 

José Cáceres Quintero es un ser hu-
mano común y corriente como ustedes 
o como yo, es decir no tiene alas pa´ 
volar, ni poderes mágicos que le indi-
quen cómo y cuándo actuar, ni palan-
cas aquí o allá que le generen cierto 
privilegio para tener mejores condicio-
nes de vida, y más aún, no puede dete-
ner el tiempo, regresar al pasado y en-
mendar los errores. Es más… durante 
mucho tiempo, como bien nos sucede 
a varios colombianos que habitamos 
en los sectores rurales de Colombia, 
sufrió por causa de la violencia, los 
cultivos ilícitos y una débil presencia 
del Estado. 

Pero tampoco crean que es un santo, 
ni mucho menos, José Cáceres, tam-
bién ha cometido errores en su vida, 
pero ha logrado enmendarlos o por lo 
menos aprender de ellos. 

Además, a diferencia de muchos de 
nosotros, José Cáceres tuvo claro su 
motivo para vivir: “mi sueño era sim-
ple, era que mis niños no llegaran mo-
jados a la escuela, que llegaran bien 
vestidos, que llegaran comidos y que 
tuvieran para llegar al sexto grado por 
lo menos”, por eso se puso metas y 
con disciplina empezó a trabajar para 
conseguirlas. 

Custodio Arboleda:  José Cáceres, 
es para mi un honor poder presentar 
su historia a miles de familias en dife-
rentes condiciones, algunas supongo 
hoy emprenden un proyecto similar al 
suyo, otras ni siquiera lo tienen con-
templado o posiblemente no sepan 
cómo hacerlo. Por favor cuéntenos en 
qué condiciones empezó usted y cómo 
ve su futuro hoy.

 Primero que todo, yo diría que 
la disciplina, hay que ser constantes. 
Segundo, hay que aprovechar las opor-
tunidades que a uno le da la vida, por 
ejemplo en la región llegó el Programa 
Proyectos Productivos de ACCIÓN SO-
CIAL y supimos aprovechar. Tercero, 
hay que organizarse, eso es funda-
mental para llegar lejos.  

 Pero cómo saber cuándo aprove-
char las oportunidades o mejor qué 
aprovechar, si muchas veces llegan de 
muchas partes y ofrecen y ofrecen y al 
final no cumplen. Por lo general, uno 
en la zona cuando no es tan letrado 
como los demás se guía de lo que ha-
cen sus vecinos, que si el café, que si 
el plátano… en fin…

 En la experiencia de tantas cosas 
difíciles que a uno le pasa, uno apren-
de a identificar quién le dice la verdad y 
quien le miente. Uno quiere el cambio, 
vivir tranquilo y en paz y uno le apuesta 
a cualquier cosa que sea legal.

 Bueno, para finalizar me gustaría 
que nos diera algunas claves para te-
ner una buena organización, para que 
el proyecto de uno sea realmente ren-
table, para no ganarse enemistades y 
para abrirse puertas. 

 Lo más importante es escoger 
bien los líderes que lo van a acompañar 
a uno; escoger el negocio que se adap-
te a la zona de donde uno es, saber 
escuchar y saber hablar. Además es im-
portante entender que las cosas no se 
consiguen peleando, ni gritando, sino 
con humildad y sobretodo sinceridad. 

José Cáceres:  Hace 7 años en el 
Catatumbo veíamos todo tipo de vio-
lencia y aunque yo nunca cultive ilíci-
tos si sufrí por causa de ellos, pero hoy 
en día tenemos proyectos que generan 
riqueza, paz y tenemos la tranquilidad 
que nuestro futuro va a ser más segu-
ro, más cierto.

 “Hermano, 
¿cómo fue esto posible?

 Primero que todo, nos unimos y 
logramos erradicar más de 200 hec-
táreas de coca. Luego, se la metimos 
toda a la palma. Conformamos una 
asociación que llamamos ASOGPADOS, 
de la cual hacían parte 133 familias y 
fuimos creciendo con mucha constan-
cia. Hoy son 10 ASOPGPADOS con más 
de 600 familias beneficiadas y casi 9 
mil hectáreas de palma sembradas. 

 Pero, ¿la palma si es un buen pro-
yecto productivo?, por ahí hay gente 
que la critica.

 Es excelente negocio. Hoy el in-
greso promedio es de 4 millones de 
pesos por mes, todos los que hacen 
parte de la asociación han mejorado la 
vivienda, le han podido dar educación 
a sus hijos, y se ha visto el desarrollo 
reflejado en las escuelas y las carrete-
ras, además han llegado proyectos de 
electrificación y agua potable. Todo lo 
que se nos ocurrió lo hemos logrado. 

 Según su experiencia ¿cuál es el 
mensaje para alcanzar el éxito o las 
metas que uno se propone?



Menos consumo de leña, mejor calidad de vida

Estufas eficientes y huertos leñeros

Si quieres aprender más lee el artículo en la página 13


