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Resumen 

En búsqueda de dar cumplimiento a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y 

específicamente al segundo objetivo relacionado con la eliminación del hambre y el desarrollo de 

la agricultura sostenible, el propósito de este artículo es contextualizar las condiciones agrícolas y 

sociales a fin de estudiar las acciones que los habitantes de la vereda Guacamayas del municipio 

de Gachalá en el departamento de Cundinamarca están ejecutando para alcanzarlo y mejorar las 

condiciones de vida de sus habitantes.  Teniendo en cuenta los problemas ambientales a los que 

nos enfrentamos en la actualidad es importante recalcar la protección, cuidado y conservación del 

medio ambiente frente a todas las prácticas que resulten del uso de sus recursos en la agricultura 

para el mejoramiento de la calidad de vida de las personas y del desarrollo económico y social.   

Palabras Clave 

Pobreza, agricultura sostenible, desarrollo sostenible, medio ambiente, seguridad alimentaria, 

desarrollo económico, calidad de vida. 

Introducción 

Las condiciones agrícolas de la vereda Guacamayas son altamente favorables para el 

desarrollo de la agricultura sostenible como fuente principal del desarrollo económico y social de 

sus habitantes, en cambio las condiciones sociales representan características de una comunidad 

que aún tiene dificultades para el desarrollo de una vida digna.   En el presente artículo por medio 
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la revisión documental de las paginas oficiales de la  Organización de la Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura (FAO) por sus siglas en inglés, el Programa de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo (PNUD),  y de la implementación de la metodología cualitativa mediante la 

elaboración de entrevistas estructuradas dirigidas a las familias que habitan la vereda de 

Guacamayas con el fin de la recolección de datos  para contextualizar las condiciones agrícolas y 

sociales a fin de estudiar las acciones que los habitantes de esta vereda están ejecutando para el 

cumplimiento del segundo objetivo de los ODS “Poner fin al hambre, lograr la seguridad 

alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible ” (PNUD, 

2018) que mediante la meta 2.4 busca asegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción de 

alimentos aplicando prácticas agrícolas resilientes aumentado la productividad y producción de 

manera sostenible garantizando la protección y cuidado del medio ambiente. 

 Hacia los ODS 

Reducir la pobreza y el hambre ha sido el gran desafío para la humanidad y un tema 

prioritario en materia de desarrollo en la agenda de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), 

razón por la cual en septiembre del año 2000 después de cuatro decenios de abrumadora  lucha 

frente al complejo tema de desarrollo,  se reunieron y firmaron un documento histórico llamado 

los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), en el que establecieron ocho objetivos con metas 

e indicadores específicos y cuantificables para ser alcanzados con fecha límite de cumplimiento al 

año 2015. 

Erradicar la pobreza extrema y el hambre, fue el primer objetivo por medio del cual se 

pretendía mejorar la calidad de vida garantizando los derechos y el desarrollo humano en los países 

con elevado índice de pobreza, se diseñaron indicadores concretos para su respectivo desarrollo y 
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obtención pretendiendo reducir a la mitad el número de personas que vivían en extrema pobreza y 

cuyos ingresos fueran inferiores a un dólar diario dentro de los años 1990 y 2015. De acuerdo con 

esto y teniendo en cuenta que Colombia en reiteradas ocasiones ha sido un país con eminente 

índice de pobreza y vulnerabilidad, cabe anotar que según informe de PNUD del año 2015 fue uno 

de los países de América Latina que presentó grandes avances en el cumplimiento de este objetivo, 

y con un año de anticipación en el 2014 consiguió cumplir con la meta trazada, reduciendo la 

pobreza a la mitad dentro del territorio nacional. 

 Sin embargo, en nuestro país según estadísticas del Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística (DANE) en él año 2015 se pudo determinar e identificar que existe una 

brecha gigantesca entre la población rural y urbana y se logró establecer que dentro de los 

habitantes de las áreas urbanas uno de cada cuatro está afectado por esta problemática mientras 

que entre la población rural aumenta considerablemente ya que uno de cada dos vive en extrema 

pobreza. (DANE, 2015) 

Teniendo en cuenta el párrafo anterior, podemos expresar que el desarrollo del campo 

necesita urgente atención en nuestro país, y que la producción agrícola como fuente principal de 

progreso socio económico de esta población necesita intervención. Para la realización, es de suma 

importancia la participación y el aumento de la inversión del gobierno incluso mediante una mayor 

cooperación internacional en la implementación, financiación, formación e investigación de 

programas para el desarrollo rural encaminados al desarrollo de una agricultura y economía 

sostenible. 

 Por consiguiente y luego de la culminación del plazo para su cumplimiento y los resultados 

obtenidos de los ODM, se dio paso a los ODS, en la edición 70 de la Asamblea General de 

Naciones Unidas, celebrada en New York en septiembre de 2015, en la que se determinó la agenda 
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2030 para el Desarrollo Sostenible y se definieron los 17 objetivos con sus respectivas metas e 

indicadores con fecha límite de cumplimiento al año 2030.  Poner fin a la pobreza en todas sus 

formas y en todo el mundo y poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la 

nutrición y promover la agricultura sostenible encabezan esta lista y da continuidad al primer 

objetivo de los ODM, encaminándolos al alcance de una economía de desarrollo sostenible. 

Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), “los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS) buscan terminar con todas las formas de hambre y desnutrición para 

2030 y velar por el acceso de todas las personas, en especial los niños, a una alimentación 

suficiente y nutritiva durante todo el año.  Esta tarea implica promover las prácticas agrícolas 

sostenibles a través del apoyo a los pequeños agricultores y el acceso igualitario a la tierra, la 

tecnología y los mercados.  Además, se requiere el fomento de la cooperación internacional para 

asegurar la inversión en la infraestructura y la tecnología necesaria para mejorar la producción 

agrícola”.  (PNUD, Colombia 2018) 

Objetivo 2 ODS.  Cero Hambre 

Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la 

nutrición y promover la agricultura sostenible. (PNUD, 2018) 

Según PNUD, el hambre disminuyó casi a la mitad debido al rápido crecimiento 

económico y al aumento de la actividad agrícola en los últimos 20 años, sigue siendo un 

gran desafío fomentar el desarrollo de la agricultura y a la vez contribuir a la 

conservación del medio ambiente, pues mantener el equilibrio entre estas dos variables; 

erradicar el hambre y crear una agricultura sostenible no es tarea fácil, pero si es un gran 

reto en el que todos estamos comprometidos en lograrlo. (PNUD, 2018) 
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La FAO, afirma que la producción agropecuaria tiene unos profundos efectos en el medio 

ambiente en conjunto. Son la principal fuente de contaminación del agua por nitratos, fosfatos y 

plaguicidas, también son la mayor fuente antropogénica de gases responsables del efecto 

invernadero, metano y óxido nitroso, y contribuyen en gran medida a otros tipos de contaminación 

del aire y del agua.  La agricultura afecta también a la base de su propio futuro a través de la 

degradación de la tierra, la salinización, el exceso de extracción de agua y la reducción de la 

diversidad genética agropecuaria. Sin embargo, las consecuencias a largo plazo de estos procesos 

son difíciles de cuantificar.   (FAO, 2018.) 

En consecuencia, se debe tener en cuenta que cualquier ejecución en aras de promover el 

desarrollo de la agricultura y alcanzar cada meta e indicador propuesto debe ser encaminado en el 

cuidado del medio ambiente y la protección de la tierra, debido a que en la actualidad estamos 

frente a la problemática del cambio climático y al calentamiento global que en los últimos años ha 

perjudicado gravemente la productividad y estabilidad de la tierra.  

Si bien este objetivo también busca la seguridad alimentaria y mejorar la nutrición a de fin 

de erradicar el hambre, promoviendo el desarrollo de la agricultura sostenible que quizás es uno 

de los desafíos más importantes del gobierno con el que busca mejorar la calidad de vida 

principalmente la de los campesinos, razón por la cual está en permanente intervención.  Colombia 

en un país que posee grandes oportunidades de desarrollo y puede llegar a convertir este sector en 

una fuente de desarrollo económico sostenible. Es así que en busca de  lograr poner fin al hambre 

dentro de los ODS se planteó metas estratégicas  dentro de las cuales podemos destacar el  

aseguramiento  al acceso de todas las personas a una alimentación sana, nutritiva y suficiente, a  

aumentar la productividad agrícola y los ingresos de los productores asegurando la sostenibilidad 
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de los sistemas de producción de alimentos y aplicando prácticas agrícolas resilientes manteniendo 

la genética de las semillas y aumentando una mayor cooperación internacional.  

Meta 2.4.  De aquí a 2030, asegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción de 

alimentos y aplicar prácticas agrícolas resilientes que aumenten la productividad y la 

producción, contribuyan al mantenimiento de los ecosistemas, fortalezcan la capacidad de 

adaptación al cambio climático, los fenómenos meteorológicos externos, las sequias, las 

inundaciones y otros desastres, y mejoren progresivamente la calidad de la tierra y el suelo. 

(PNUD, 2018). 

La agricultura como fuente principal de la economía en la población rural, 

especialmente en aquella de escasos recursos carece de buenas prácticas y 

conocimientos, igualmente le hace falta apoyo suficiente por parte de las entidades 

gubernamentales para convertirla así en un alivio y poder sobrellevar la difícil situación 

económica que sufre gran parte de esta población. Es un enorme desafío para la sociedad 

asegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción, pero para alcanzarlo todos 

debemos estar comprometidos y aportar desde lo más mínimo para que la consecución 

de esta meta sea un éxito. Proteger el medio ambiente y minimizar los efectos del cambio 

climático solo se consigue con las buenas prácticas en la agricultura, motivo por el cual se debe 

crear conciencia en los productores. 

Indicador 2.4.1 

Proporción de la superficie agrícola en que se práctica una agricultura sostenible. 

(PNUD, 2018) 
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La proporción de la superficie agrícola el espacio adecuado para desarrollar actividades de 

agricultura, actualmente representado por cultivos transitorios, tierras de descanso y tierras en 

barbecho o ganadería. Las características del suelo colombiano hacen de este un país con un 

enorme potencial agropecuario, sin embargo, el aprovechamiento del suelo para la actividad 

agrícola es poco debido a la falta de conocimientos en producción, competitividad y mercados 

haciendo que este importante sector de la economía y desarrollo se estanque. 

El suelo colombiano apto para la agricultura es muy amplio y no es aprovechado en su 

totalidad, según afirmaciones del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) las áreas aptas 

para la agricultura abarcan 22 millones de hectáreas (19,3%) pero tan solo se utilizan 

aproximadamente 5,3 millones (4,7%).  Los cultivos abundan en los paráramos, en terrenos de alta 

montaña y en zonas cercanas a los ríos, por la extralimitación ganadera, Colombia no solo ha 

sepultado sus terrenos más agrícolas, sino que ha puesto en riesgo la seguridad alimentaria.  

(IGAC, 2017) 

De acuerdo con el planteamiento de la FAO el planeta está experimentando una creciente 

escasez de agua y tierra, un deterioro de los recursos naturales y unos fenómenos meteorológicos 

más frecuentes y severos.  Hay que alimentar a más personas, pero hay cada vez menos tierra 

productiva para el cultivo.  Las técnicas agrícolas intensivas y con poca visión de futuro han 

dañado los ecosistemas provocando la degradación de un tercio de los suelos del planeta. (FAO, 

2018. p. 20). 

Desarrollo y Agricultura Sostenible para la Seguridad Alimentaria 

El desarrollo sostenible; de acuerdo con la definición del Informe Brundtland de 1987 

denominado Nuestro Futuro Común “es aquel que satisface las necesidades de la generación 
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presente, sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias 

necesidades”. Consta de tres pilares, ambiental, económico y desarrollo social.  (ONU, 2018) 

El pilar ambiental es el más importante ya que de este depende la estabilidad de los otros 

dos, trata de la compatibilidad de la agricultura u otra actividad humana y la preservación de la 

naturaleza; el pilar económico es cuando la actividad que se desarrolla es financieramente posible 

y rentable y el pilar social es aquel impacta positivamente en mejorar las condiciones de vida de 

la comunidad. 

De acuerdo con el párrafo anterior el desarrollo sostenible ha sido quizás el más importante 

en los últimos años en temas de desarrollo, cabe resaltar que una actividad sostenible es 

aquella que se puede conservar en él tiempo y que debemos tener en cuenta que la población 

mundial está en constante crecimiento por lo que debemos ser muy cuidadosos y 

responsables en el uso que se les da a los recursos naturales. 

“La producción sostenible de cultivos y ganadería puede reducir la explotación de tierras 

agrícolas y aumentar la productividad del campo.  Con el fin de producir mas alimentos con menos 

insumos químicos, la FAO esta promoviendo varios sistemas productivos integrados.  Entre ellos, 

sistemas mixtos de cultivo, agricultura de conservación y producción agroforestal.  Estas técnicas 

ayudan a resistir el cambio climático a través de un mayor secuestro de carbono y del fomento de 

servicios ecosistémicos, como la mejora de la fertilidad del suelo y la reducción de la degradación 

de la tierra”. (FAO, 2018) 

Teniendo en cuenta lo anterior la agricultura sostenible contribuye al mejoramiento de la 

calidad ambiental y los recursos naturales de los que depende.  Es capaz de llenar las necesidades 

del presente y a la vez mejora las oportunidades para el futuro. Económicamente es viable y 
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también amigable con el medio ambiente, aumenta la producción y la productividad de los 

productores y fortalece las pequeñas agremiaciones y fincas. 

La FAO, establece cinco principios para la agricultura sostenible: 

1. Mejorar la eficacia en el uso de los recursos es crucial para la sostenibilidad de la 

agricultura. 

2. La sostenibilidad requiere actividades directas para conservar, proteger y mejorar 

los recursos naturales. 

3. La agricultura que no proteja los medios de subsistencia rurales y mejora la equidad 

y el bienestar rural es insostenible. 

4. La agricultura sostenible debe aumentar la resiliencia de las personas, las 

comunidades y los sistemas. 

5. Una alimentación y una agricultura sostenible necesitan mecanismos de gobernanza 

responsables y eficaces(FAO, 2018). 

La práctica de la agricultura sostenible debe ser siempre favorable para el medio ambiente, 

no debe poner en riesgo la fertilidad y la calidad del suelo, en la mayoría de los casos hacer uso de 

la reutilización de los recursos naturales y conservar la pureza y calidad del agua, contribuyendo 

así con estas buenas prácticas el aumento de los ingresos de los campesinos y puedan mejorar su 

calidad de vida y la de sus familias. 

Para el desarrollo de una agricultura sostenible el cuidadoso uso de los recursos ambientales 

es indispensable, su eficacia hace que la sostenibilidad conserve, proteja y mejore los recursos 

naturales haciendo que aumente la resiliencia de quienes la practican, favoreciendo las 

oportunidades de sostenibilidad económica proporcionando la seguridad alimentaria. 
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Según la definición de la FAO, la Seguridad Alimentaria consiste cuanto todas las personas, 

en todo momento, tienen acceso físico y económico a suficiente alimento, seguros y nutritivos para 

satisfacer sus necesidades alimenticias sus preferencias, con el objeto de llevar una vida activa y 

sana.(FAO, Seguridad Alimentaria y Nutricional, 2011) 

En Colombia no se evidencia seguridad alimentaria, principalmente en las zonas rurales y 

comunidades vulnerables que en la mayoría de las veces no tienen la posibilidad de acceder a los 

productos de la canasta familiar debido a ingresos insuficientes y falta de oportunidades de 

competitividad, fortalecimiento y desarrollo del campo, situaciones que hacen que disminuya el 

mejoramiento de las condiciones sociales de las comunidades afectadas.  

Para conocer las acciones que los habitantes de la vereda Guacamayas están ejecutando 

para el cumplimiento del segundo objetivo de los ODS, específicamente lo relacionado con el 

desarrollo de la agricultura sostenible, es importante conocer las condiciones sociales y agrícolas 

de la comunidad. 

Para esta investigación se entiende que las condiciones sociales son aquellas que describen 

e identifican las situaciones económicas, de vida y sociales de un grupo en particular o comunidad, 

así mismo define la caracterización de una población.   Cabe recordar que en Colombia las 

condiciones sociales de los campesinos, principalmente de quienes dependen de la agricultura son 

deficientes, ya que las oportunidades para el buen desarrollo de las actividades agrícolas 

especialmente en las zonas más alejadas son escasas y su calidad de vida es complicada, carecen 

de oportunidades y apoyo para que lleven una vida digna, tranquila y en armonía.   Los servicios 

básicos a los que todos tenemos derecho son limitados, los servicios de salud son dificultosos y la 

calidad de la educación es baja.  De este modo estas características hacen que las condiciones 

sociales de estas comunidades sean inferiores.  El desarrollo de la agricultura sostenible mejora la 
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calidad económica de las familias y por ende mejora la calidad de vida y las condiciones sociales 

de la población rural apartada. 

Para esta investigación se entiende que las condiciones agrícolas son aquellas que posee el 

suelo en forma óptima para desarrollar actividades agrícolas, caracterizado por ser fértil con 

nutrientes suficientes para garantizar el desarrollo, crecimiento y producción de los cultivos.    

La calidad del suelo determina el desarrollo de las plantas, si no son de buena calidad y 

sanos no se puede producir alimentos sanos y nutritivos. De ahí la importancia de las buenas 

prácticas en la agricultura y de buscar desarrollarla sosteniblemente, protegiendo el medio 

ambiente y garantizando bienestar a las generaciones venideras.  

Desarrollo y Agricultura en la Vereda Guacamayas 

En Colombia hay gran parte de población en las zonas rurales y está  constituida 

principalmente  por comunidades campesinas, la pobreza está presente en gran parte de estas 

comunidades afectando las  posibilidades de desarrollo para este sector; sin embargo en los últimos 

años el gobierno ha implementado y fortalecido programas  para el  desarrollo del campo, 

programas que no han sido equitativos dentro de las diferentes regiones específicamente en los 

sectores más alejados y de difícil acceso. 

La calidad de vida y el desarrollo del departamento de Cundinamarca está sectorizado, los 

municipios de la Sabana y alrededores de Bogotá son los que practican a grandes escalas la 

agricultura y ganadería y sus habitantes tienen mejores condiciones de vida.  En municipios 

alejados de la capital se evidencia el aumento de pobreza y escasa participación en el desarrollo 

del campo, las oportunidades son menores y los obstáculos son enormes. Tal vez sea abandono o 

desinterés del gobierno en aumentar su participación en el desarrollo de estas poblaciones.   Es así 
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el caso del municipio de Gachalá, donde se encuentra ubicada la Vereda Guacamayas, 

caracterizada por sus suelos fértiles y habitantes trabajadores, con ganas de salir adelante pero que 

están estancadas y no practican la agricultura porque no tienen quien les compre y como transportar 

los productos a los demás municipios. Aunque algunas veces han intentado con algunos cultivos, 

no han tenido el suficiente apoyo para la comercialización y transporte de sus productos.  

Guacamayas, condiciones sociales. 

 De acuerdo con el segundo objetivo de los ODS es importante identificar las condiciones 

sociales de la vereda para conocer sus necesidades y por ende estudiar las acciones que sus 

habitantes están ejecutando para promover la agricultura sostenible, mejorar la nutrición y lograr 

la seguridad alimentaria. Teniendo en cuenta la información disponible en el sitio web del 

municipio, la vereda de Guacamayas cuenta con una extensión de 15.779 km2, está ubicada entre 

1650 y 1800 metros sobre el nivel del mar y una temperatura aproximada de 20ºC, está ubicada a 

153 km de Bogotá y a 8 km del centro urbano de municipio. Habitada por veinte familias, en su 

mayoría de escasos recursos económicos cuyos ingresos no son suficientes para garantizar la 

seguridad alimentaria de sus núcleos familiares.   

 Por medio de las entrevistas realizadas a los campesinos cabeza de hogar se puede 

identificar que es una comunidad con muchas necesidades, en ellas se evidencia las dificultades 

que atraviesan para el cumplimiento de segundo objetivo de los ODS debido a que carecen de 

formación y apoyo para el desarrollo de actividades agrícolas sostenibles, comercializar los 

productos y equilibrarse económicamente para poder brindarles una alimentación balanceada, sana 

y completa a sus familias.  
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 Igualmente padecen dificultades en cuanto a los servicios públicos son limitados, pues el 

acueducto es deficiente e inadecuado, no existe servicio de gas natural y todas las familias aún 

hacen uso del fogón de leña para preparar sus alimentos, todos cuentan con el servicio de energía 

eléctrica que presenta fallos frecuentes y costos elevados que los habitantes consideran absurdo, 

ya que es en este municipio donde esta ubicada la Hidroeléctrica del Guavio,  considerada por el 

Grupo Enel Expertos en Energía y Gas (EMGESA)  como una de las mayores generadoras de 

energía en el país, según articulo publicado en el 2016.  Así mismo la comunicación telefónica es 

defectuosa, los operadores que hacen presencia en la región prestan un servicio discontinuo y de 

baja calidad, no existe conectividad de internet y pocas veces se logra obtener señal telefónica.  

En cuanto a la salud, el municipio cuenta con un centro de salud de primer nivel 

perteneciente al hospital San Francisco de Gachetá (segundo nivel), ubicado en el centro urbano 

donde concurren los habitantes del municipio. Existe un equipo de promotoras que 

esporádicamente visitan la vereda para dar talleres de promoción y prevención de enfermedades, 

revisan esquemas de vacunación y desarrollar actividades con la población de la tercera edad.  

Los ingresos económicos de los habitantes de la vereda dependen del jornaleo de las 

actividades ganaderas y agrícolas que se desarrollan en las fincas, ingresos que como 

mencionamos anteriormente son irregulares e insuficientes debido a que casi siempre estos 

trabajos son hechos por los mismos integrantes de la familia,  dificultando la posibilidad  de 

obtener recursos para poder adquirir los productos básicos de la canasta familiar, que como ya 

dijimos no existe una alimentación adecuada en las familias. Aunque en cada familia se 

acostumbra a tener pequeñas huertas y cultivos, estos no son suficientes para abastecer y garantizar 

una alimentación completa y balanceada, el acceso a los productos lácteos y cárnicos es esporádico 

y depende del producto de la venta de lo poco cosechan en sus fincas. Pocas familias tienen acceso 
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a los mercados que manejan los diferentes programas del gobierno que hacen presencia en el 

municipio con el cual complementan su alimentación. 

Aproximadamente hace diez años, según los habitantes; el municipio por medio de la 

Oficina de Desarrollo Económico apoyó  cultivos de lulo y frijol en la vereda con acompañamiento 

técnico, de capacitación y recursos económicos, queriendo mejorar y promover el desarrollo de la 

comunidad, pero desafortunadamente  a la hora de la cosecha los campesinos se vieron estancados 

y abandonados ya que no tenían conocimientos en los mercados para poder comercializar sus 

cosechas por lo que se vieron obligados a venderlos a un menor precio y abandonar la actividad.    

Es por eso que la falta de conocimiento de los mercados y la dificultad para trasladar los 

productos y comercializarlos es el temor más grande de los campesinos a la hora de emprender un 

proyecto de agricultura, pues ellos conocen la intención del municipio en apoyar todo el proceso 

de producción, pero sienten que al momento de la comercialización los dejan a la deriva, viéndose 

obligados muchas veces a venderlos por debajo del precio del mercado, motivos por los cuales en 

la actualidad ha disminuido notablemente la agricultura en la vereda, conllevando al lento 

desarrollo del segundo objetivo de los ODS. 

Él domingo es el día de mercado en el municipio, donde hay un espacio que es utilizado 

para que los comerciantes saquen sus productos, pero desafortunadamente no son los productos 

que se cultivan en el municipio, sino que son llevados desde Bogotá u otros municipios de 

alrededor. Desafortunadamente, y a pesar de ser un sector con características del suelo altamente 

productivas, aún existen factores que impiden el desarrollo de la actividad agrícola sostenible en 

la vereda. 
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La situación económica de los habitantes de la vereda en la actualidad no es la mejor, sin 

embargo, el trabajo y la dedicación del cuido de cada una de sus fincas los ha caracterizado por 

ser una comunidad resiliente, que a pesar de las dificultades siempre siguen hacia adelante, los 

jóvenes quienes años anteriores abandonaron el campo ahora han ido regresando con el fin de 

invertir en el campo, han mostrado gran interés en el desarrollo de actividades agrícolas 

sostenibles.  

Condiciones agrícolas 

Teniendo en cuenta el segundo objetivo de los ODS, específicamente lo relacionado con la 

agricultura sostenible, Guacamayas es una vereda privilegiada; tiene un clima de 19°C, cuenta con 

numerosas fuentes hídricas lo cual favorece el desarrollo de gran variedad y calidad de cultivos 

dentro de los cuales se destacan el de papa, lulo, aguacate, caña panelera, maíz, fríjol, alverja, 

tomate de guiso, arracacha, gulupa, granadilla y todos aquellos que se dan en clima templado, sin 

embargo, en la actualidad solo existen pequeñas siembras en forma tradicional. El maíz y la papa 

son los productos que por tradición se cultivan todos los años en su gran mayoría son con el fin de 

autoconsumo, sin embargo, últimamente se ha incentivado el cultivo de fríjol y arveja los cuales 

han sido de buenos resultados, pero los campesinos aún tienen miedo al fracaso en la 

comercialización y destinan menos de una hectárea para su desarrollo. 

Existe un enorme potencial agrícola en el sector y las entidades correspondientes para este 

caso la Oficina de Desarrollo Económico del Municipio, no ha implementado estrategias que 

permitan vincular a los productores campesinos en proyectos para mejorar la productividad, el 

desempeño y la comercialización de los productos, además de la inclusión en los mercados 

campesinos. El desarrollo de la agricultura sostenible es fundamental para el bienestar de la 
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comunidad, es importante la implementación de políticas para el apoyo y mejoramiento del sector 

rural. 

Cabe recordar que el terreno que los campesinos destinan para el desarrollo de los cultivos 

es pequeño y durante el proceso no es frecuente el uso de productos químicos como  fertilizantes, 

abonos químicos y fungicidas, convirtiéndolos en su mayoría en productos altamente saludables y 

contribuyendo al cuidado y a la protección del medio ambiente, su uso es poco y considerado 

innecesario, sin embargo no cuentan con formación  y conocimientos adecuados para el destino de 

los pocos empaques y productos químicos altamente contaminantes que son utilizados en las 

actividades agrícolas, son altamente conscientes de lo perjudicial que puede ser por el mal manejo 

para el medio ambiente y promueven siempre el cuidado y la protección del mismo. 

Por lo anterior, podemos decir que la calidad del suelo es muy buena, apto para emprender 

cualquier proyecto agrícola, sus características hacen de este un suelo libre de enfermedades y 

según lo informado a sus habitantes por parte de la Oficina de Desarrollo Económico en estudios 

de análisis de suelo realizados recientemente (2017) es un suelo apto y está listo para emprender 

cualquier proyecto agrícola. 

Actualmente es común ver en cada familia una pequeña parcela donde tienen un poco de 

cada producto, la caña panelera, el maíz, la papa y el fríjol son los más comunes sumado a una 

huerta casera donde cultivan cilantro, cebolla, lechuga, rábano, remolacha, zanahoria y tomate de 

guiso. Lo que nos lleva a concluir que es una vereda apta para diversidad de cultivos, que las 

características de sus suelos es el mayor potencial para el desarrollo de la agricultura sostenible 

sumado a la riqueza hídrica con la que se cuenta. 
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  En la actualidad existe por parte de la Oficina de Desarrollo Económico del municipio de 

Gachalá apoyo técnico y económico para el desarrollo del campo especialmente para la agricultura, 

pero la falta conocimientos técnicos, de gente joven para trabajar y líderes que gestionen este tipo 

de ayudas hacen que estas oportunidades de desarrollo sostenible no se aprovechen, sin embargo 

no podemos olvidar que como ya se mencionó anteriormente algunos jóvenes que se habían ido y 

se capacitaron están de regreso con la intención de poner al servicio de la comunidad y sus familias 

algunos se han capacitado y tienen como meta implementar los conocimientos adquiridos para el 

desarrollo de la agricultura sostenible, con el fin de mejorar las condiciones de vida de sus familias 

y por ende a lograr el segundo ODS. 

Evaluación de la Producción agrícola 

 Por medio de las entrevistas realizadas se pudo recolectar información que permite evaluar 

la situación de la producción agrícola en la Vereda, se entrevistaron veinte personas todas cabezas 

de familia de los hogares que conforman. Se puede evidenciar por medio de estas que la situación 

de la producción agrícola en la vereda es mínima, aún cuando existe toda la posibilidad de 

desarrollar una agricultura sostenible a pequeña, mediana y grande escala, ya que como hemos 

venido mencionando, es una vereda con importantes recursos hídricos y suelos aptos para el 

desarrollo de la agricultura sostenible, sin embargo sus habitantes no tienen los conocimientos 

técnicos que se requieren para el buen desarrollo de dichas actividades, así mismo no cuentan con 

apoyo suficiente en cuanto a la comercialización de los productos por parte de la Oficina de 

Desarrollo Económico del municipio que es la encargada de manejar los programas agrícolas y 

ganaderos. 

 Cabe mencionar que los habitantes de la vereda desconocen los ODS, como también 

desconocen los programas que tiene el gobierno para el desarrollo y fortalecimiento de las 
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actividades agrícolas sostenibles, sin embargo, por tradición y como único medio de subsistencia 

estos campesinos practican la agricultura con el único fin de autoconsumo. Como se mencionó en 

párrafos anteriores, estas familias son de escasos recursos y carecen de oportunidades y 

conocimientos para el desarrollo de la  agricultura sostenible, no obstante, en cada una de ellas se 

acostumbra a tener una pequeña parcela que no supera la hectárea,  en la que se cultiva  variedad 

de productos con el fin de garantizar una buena alimentación para sus integrantes, dentro de los 

cuales se destaca   el maíz que es utilizado diariamente en la dieta de estos campesinos y con el 

que se elaboran   arepas, mazamorras y almojábanas, así mismo se cultiva con frecuencia la papa, 

arracacha, frijol, alverja y hortalizas. El desarrollo de estas parcelas es tradicional, no se utilizan 

abonos químicos y pocas veces se manejan herbicidas contribuyendo así a una alimentación 

saludable y a el cuidado del medio ambiente, algo que caracteriza a los campesinos de este sector.  

El apoyo y la unión de esta comunidad es un ejemplo de resiliencia a las adversidades económicas 

que enfrentan. 

Según el Plan de Desarrollo del Municipio 2016-2019 “la Agricultura  familiar entendida 

como el sistema socioeconómico que comprende transacciones mercantiles y solidarias, con un 

entretejido de relaciones de reciprocidad en el territorio que se apoya en fuertes de redes familiares 

y comunitarias, que incluye conocimientos, saberes y tecnologías, relacionadas con actividades 

agrícolas, pecuarias de aprovechamientos artesanales de los recursos naturales, contribuye  a la 

protección de la biodiversidad y provee la mayor cantidad de oportunidades de trabajo rural, 

sistema económico que depende fundamentalmente del trabajo familiar de hombres y mujeres y 

de entrelazar estrategias de autoconsumo y comercialización, de producción y supervivencia 

solidarias, que en conjunto genera el 70% de los ingresos promedios de una familia campesina” 

(PDM, 2016) 
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Es importante resaltar que en el municipio por medio de la oficina de Desarrollo 

Económico se manejan programas para el fortalecimiento de la economía por medio de apoyo a 

pequeños y medianos agricultores, sin embargo, estos campesinos los desconocen y no han sido 

beneficiados, perdiendo así la oportunidad de mejorar su economía y por ende contribuir a la 

consecución del segundo objetivo de los ODS. 

Teniendo en cuenta lo anterior podemos concluir que la producción agrícola en esta 

comunidad es insuficiente para el fortalecimiento de la economía de sus habitantes y el 

mejoramiento de la calidad de vida garantizando la seguridad alimentaria.  La Oficina de 

Desarrollo Económico del municipio no muestra interés en apoyarlos como se describe en el Plan 

de Desarrollo Municipal 2016-2019 “Juntos Construimos Progreso” que dentro de su programa 

resalta “Brindar más apoyo al sector agrícola de municipio, para que los habitantes no emigren del 

campo y encuentren una alternativa de empleo; fortalecer los programas agrícolas existentes; 

buscar canales de comercialización para los productores locales; implementación de sistemas 

productivos al realizar alianzas para la producción y comercialización de los productos en el 

ámbito regional; disminuir la pobreza  garantizar el sustento alimentario de los pobladores” (PDM, 

2016) 

Sin embargo, esta comunidad se caracteriza por la resiliencia frente a las dificultades, 

especialmente económicas a las que están expuestas todos los días, son conscientes de las buenas 

condiciones agrícolas de la vereda para el desarrollo de la agricultura sostenible y pretenden 

empezar a implementarla buscando apoyo del municipio, con el fin de mejorar su economía y 

garantízales a sus familias mejores condiciones de vida contribuyendo al desarrollo del municipio 

y de la región. 
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Conclusiones 

Las acciones que los habitantes de la vereda Guacamayas están ejecutando para el 

cumplimiento del segundo objetivo de los ODS, específicamente lo relacionado con la agricultura 

sostenible son insuficientes, puesto que desconocen a fondo el desarrollo e implementación las 

actividades agrícolas sostenibles que se pueden desarrollar en el sector. 

Las condiciones sociales de los habitantes de la vereda Guacamayas son características de 

una comunidad con evidentes necesidades para el desarrollo de una vida digna y saludable. 

Las condiciones agrícolas de la vereda Guacamayas son óptimas para el desarrollo de la 

agricultura sostenible, sin embargo, en la actualidad no existen programas por parte del estado que 

fomenten e impulsen dichas actividades mejorando así las condiciones de vida de sus habitantes y 

el desarrollo del municipio. 

La falta de capacitación y oportunidades para los jóvenes hacen que la mayor parte de los 

habitantes de la vereda sean adultos mayores disminuyendo así la mano de obra para futuros 

proyectos de agricultura sostenible enfocados en el mejoramiento de la economía del sector y la 

calidad de vida de la comunidad. 

Los pequeños cultivos existentes son para el autoconsumo y no generan ingresos 

económicos para las familias. 

En la vereda Guacamayas no hay seguridad alimentaria, sus habitantes carecen de recursos 

económicos para acceder a todos los productos de la canasta familiar y garantizar una alimentación 

completa y balanceada a la familia. 
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La práctica de la agricultura sostenible debe ser siempre favorable para el medio ambiente, 

no debe poner en riesgo la fertilidad y la calidad del suelo.  

Los habitantes de la vereda Guacamayas desconocen los ODS y el PDM. 

El municipio no ha cumplido con el PDM, en cuanto el fortalecimiento de la economía y 

la agricultura en esta comunidad. 
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