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I. INTRODUCCION

El  Servicio de Operaciones Especiales de Socorro  (TCOR) envió una misión a Colombia del 7 al
23 de Abril de 1999. Los objetivos de esta misión,  que fue llevada a cabo en cooperación con el
PMA (Programa Mundial Alimentario),  eran los siguientes:

i) Evaluar el impacto de los desplazamientos internos de las comunidades campesinas y su
problemática;

ii) Diseñar  perfiles de proyectos para ser financiado por presupuestos en colaboración con el
Programa Alimentario Mundial  (PMA).

Ante la extensión territorial de los desplazamientos y el aumento del número de familias afectadas
en los últimos meses, en Febrero 2000 TCOR envió una nueva misión para actualizar el presente
documento.

En el Anexo 1 se describe el perfil del proyecto a ser ejecutado conjuntamente con el PMA.

1. Sector Agrícola

1.1 Antecedentes

Dos terceras partes de las tierras aprovechables en Colombia, se dedican a la producción
agropecuaria.  Los cultivos anuales y perennes cubren 4.4 millones de hectáreas, mientras que los
pastos mejorados representan más de 27.8 millones de hectáreas. 

Aprovechamiento de Tierras en Colombia (1996)

Descripción Superficie (ha) %
Cultivos y Pastos Mejorados 32,186,000 66.3
Pastos Nativos 16,338,000 33.7
TOTAL 48,524,000 100.0
Fuente:  Colombia:  Situación Agrícola, USDA, Octubre 1997

Las fincas de menos de 10 hectáreas representan un 74 por ciento del total de fincas (11% de las
tierras cultivables y de pastoreo).  Cerca del 75% de las tierras productivas, son grandes propiedades
(de más de 50 ha), que representan el 13% del total de fincas.  Durante los 10 últimos años, se ha
registrado un aumento en la concentración del aprovechamiento de las tierras, utilizadas para la
tradicional ganadería extensiva1.

La gran mayoría de los pequeños agricultores campesinos cultivan en tierras marginales erosionadas
y de ladera, más adecuadas para la silvicultura que para la agricultura, o en tierras expuestas a las
inundaciones.  La tierra se alisa manualmente.  Los agroquímicos se usan tan solo esporádicamente y
                                               
1 Desarrollo y equidad con campesinos, IICA, Septiembre 1998, Pág 27
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en pocas cantidades, y la baja calidad de las semillas es una de las principales causas de los bajos
rendimientos.  La subsistencia se logra cultivando una o dos hectáreas de maíz, legumbres, yuca y
plátano.  El azúcar también representa una importante fuente de calorías, mientras que el pescado es
una de las principales fuentes de proteína animal.  Recientemente, el excedente de estos cultivos de
subsistencia, representa la principal fuente de ingresos.

Las haciendas modernas utilizan tecnología de alto nivel y alcanzan rendimientos comparables a los
de países desarrollados.  El banano, el café, la palma de aceite, las hortalizas y el arroz son los
principales cultivos de subsistencia para todo el sector agrícola. La ganadería extensiva es la
actividad tradicional, muy rentable, de los grandes terratenientes.  El área dedicada al cultivo de la
coca ha crecido en la última década.

La tenencia de tierras es la  principal problemática a ser analizada en relación con el desarrollo social
y económico y, por ende, para el diseño de planes y proyectos para una seguridad alimentaría
sostenible.  En el año de 1961 se inició una reforma agraria y con este fin se creó el Instituto
Colombiano de la Reforma Agraria (INCORA). El principal objetivo del INCORA es la distribución
de tierras entre los campesinos sin tierras o entre los pequeños agricultores con insuficiente recursos
de tierra, con miras a ofrecerles oportunidades de desarrollo social y económico. Durante los últimos
10 años, la reforma agraria continúa sin lograr impactos significativos con respecto a la distribución
de tierras:  solamente 40,000 familias recibieron tierras durante el periodo de 1990 a 1998. Hasta
1997, solamente 69,000 hectáreas (69 por ciento de las tierras adquiridas por el INCORA) habían
sido expropiadas. Los costos de la distribución de tierra han sido altos, y el actual nivel de costos
generales del INCORA se considera excesivo, debido a su compleja estructura burocrática.

Esta distribución de tierra no siempre estuvo acompañada de un adecuado soporte técnico y créditos
para la adquisición de insumos, contribuyendo así al ineficiente aprovechamiento de las tierras. La
inestabilidad política reinante en todo el país, ha agravado el problema. La economía nacional y los
recursos financieros del estado, se han visto afectados por un sistema de mercadeo desorganizado, lo
cual ha desincentivado la intensificación de cultivos y el desplazamiento de la población rural. A su
vez, estos problemas han aumentado la demanda de tierras, limitando así la disponibilidad de tierras
para su reubicación.

La titulación y registro de las tierras, ha sido históricamente el principal problema que ha aquejado al
sector de los pequeños agricultores. Este ha sido la causa de la mayoría de los desplazamientos, y
continúa siendo el principal problema a afrontar al planear las intervenciones de apoyo orientadas
hacia la producción. Los fondos en la actualidad asignados por el Gobierno Nacional para la
adquisición de tierras y su distribución a través del INCORA, representa una pequeña contribución a
la solución del problema de disponibilidad de tierras.

El Ministerio de Agricultura apoya a más de 8,000 familias que han sido reubicadas por el INCORA
en 112 fincas en diferentes departamentos. El presupuesto del estado es insuficiente para apoyar
procesos de desarrollo para estas comunidades, quienes con frecuencia afrontan la escasez de
alimentos. El presupuesto anual del INCORA para desplazados, retornados, y especialmente para
pequeños agricultores, no ha sido suficiente para llevar a cabo actividades significativas que
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beneficien a las personas desplazadas (IDPs). No hay indicaciones claros de una firme decisión
política para el futuro del INCORA.

1.2 Desarrollo del Sector Agrícola

Durante el último decenio (1985 – 1996), la superficie cultivada ha sido de cerca de cuatro millones
de hectáreas. La contribución del sector agropecuario al PIB durante el mismo período, cayó del
22% al 18.3%. Si bien el sector agrícola creció en un 2% al año en promedio, se mantuvo muy por
debajo de otros sectores más dinámicos. Los cultivos de leguminosas y oleaginosas han registrado
una tendencia muy negativa, mientras que la producción pecuaria creció al ritmo de los sectores no
agrícolas, y aumentó la participación de los cultivos de exportación, manteniendo un nivel de
competitividad satisfactorio.

La producción agrícola descendió, debido principalmente a los efectos combinados de la recesión
económica, liberación de los mercados internacionales, medidas anti-drogas (fumigación), expulsión
de campesinos de las áreas rurales y el limitado acceso a las áreas afectadas por el conflicto. Los
pequeños agricultores que no han sido desplazados no tienen aliciente para invertir en actividades
productivas a mediano o largo plazo. Estos factores junto con un sistema de mercadeo
desorganizado, han contribuido substancialmente a la disminución de la seguridad alimentaria a
nivel familiar en las áreas rurales.  La baja capacidad financiera de los agricultores y las deficiencias
del sector crediticio, han entorpecido significativamente las inversiones a mediano y largo plazo.  El
desempleo ha tenido un rápido aumento (el desempleo rural se ha elevado de un 3.5 por ciento a 5.8
por ciento en el período de 1991 a 1997)2

1.3 Políticas de Recuperación y Programas del Gobierno

Las estrategias que actualmente están siendo estudiadas para la financiación y ejecución del Plan
Colombia, diseñado para la rehabilitación y desarrollo sostenible del sector rural, incluyen los
siguientes puntos:

•  Implementación de los planes ya establecidos de titulación y registro de tierras, específicamente
de abandono de tierras por IDPs. Esto puede promover la estabilidad de los campesinos y
aumentar la disponibilidad de tierras para su posterior distribución y negociación con IDPs. Una
de las iniciativas prioritarias sería el levantamiento de un censo de las tierras abandonadas.

•  Revisión de la estructura predial de catastro, basado en el aprovechamiento de las tierras y
tamaño de la finca.  Esto implicaría actualizar y mejorar el registro catastral.

•  Definición y aplicación de nuevos esquemas de reforma agraria.  Para ello sería necesario
fortalecer el INCORA o crear una institución alterna.   Las tierras expropiadas a los
narcotraficantes (estimado en un 14% del total de  tierras) representaría un recurso importante.

•  Multiplicación de los resguardos campesinos iniciados en 1994 dentro del sector agrícola. Esto
permitiría titular tierras a las comunidades locales y evitar la expansión de la frontera agrícola de

                                               
2 Plan nacional de desarrollo 1998 – 2002 – Presidencia de la República, Pág 305 a 327 y Colombia:
agricultural situation, USDA, October 1997.



6

la ganadería extensiva a través de la expropiación de facto de las tierras de los pequeños
campesinos.

•  Apoyo a la intensificación y organización de la producción. Este proceso, que es generalmente
difícil de alcanzar, particularmente con las problemáticas condiciones de Colombia,
proporcionaría tierras disponibles a los sin-tierras y desplazados.

•  Facilitar la reinserción de los desplazados a la sociedad civil, generando oportunidades de
empleo y reubicación. La identificación y evaluación de la composición social y las necesidades
de los desplazados es crucial para cualquier iniciativa para en este campo.

•  Creación de un ambiente socioeconómico favorable para prevenir los desplazamientos y facilitar
el aprovechamiento económico de la tierra distribuida. Dentro de las acciones que están siendo
consideradas para la implementación de un desarrollo sostenible, está la promoción para mejorar
los mercados, su comercialización y desarrollo, del crédito, servicios de soporte, rehabilitación y
promoción de modelos de asociación.

•  Establecimiento de mecanismos para incentivar el retorno voluntario a las áreas y fincas
abandonada. Esto implica prestar especial atención a las necesidades de las comunidades rurales
no desplazadas, con el fin de prever sentimientos de desigualdad que pudieran ser creados a
través de un apoyo no equitativo y proporcionar los consecuentes conflictos sociales.

•  Ofrecer incentivos a las grandes y medianas empresas que generen oportunidades de empleo para
personas desplazadas. Existe la necesidad de enfatizar la atención en los problemas que pudieran
generarse por la desestabilización del mercado laboral y los conflictos que de esto se deriven.

•  Constitución de un “Fondo para la Paz” basados en Bonos de Solidaridad para conseguir
recursos financieros a nivel nacional (la meta es US$ 1 millón) y atraer fondos de la comunidad
nacional. El volumen de participación nacional, así como unas políticas claras, deberá impedir la
distorsión de las políticas y estrategias nacionales.

La descentralización en el manejo de fondos y a nivel de la ejecución es vista como un requisito
indispensable para un eficaz y eficiente manejo de los recursos y para atender las verdaderas
necesidades de la población rural.

2. Población Afectada y Necesidades de Asistencia

2.1 Población Desplazada

El conflicto ha afectado a más de 1.500.000 personas en los últimos diez años, habiéndose
acentuado dramáticamente en el transcurso de los últimos tres años: 750,000 familias
perdieron sus cosechas, implementos y haberes.  El número de desplazados creció de
89.0000 en 1995 a 308.0003  en 1999.  Los desplazados, en su mayoría oriundos de los
Departamentos de Antioquia, Bolívar, Caquetá, César, Córdoba, Chocó, Guájira, Magdalena,
Meta, Norte de Santander, Sucre, Tolima, Arauca y Guavire.  El departamento de destino
generalmente son los mismos de origen, siendo los más afectados Cundinamarca (Bogotá),
Antioquia (Medellín), Magdalena, Atlántico, Bolívar, Córdoba, Cundinamarca, Huila, Meta,
Risaralda, Santander y Sucre.

                                               
3 Desplazamiento armado, conflicto armado y derechos humanos en Colombia:  elementos para un plan de
acción humanitaria, PMA – CODHES, Abril 1999
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Los desplazados (el 70% viven de la agricultura y actividades relacionadas) pueden
caracterizarse de la siguiente manera:

•  Asentados en pequeñas poblaciones o municipios, en algunos casos, trasladándose a sus
fincas para cosechar.  Estas personas quieren reactivar  sus actividades de la granja, en lo
posible dentro del área de origen (muchos de ellos migrarán cada vez más a las ciudades
capitales);

•  Asentados definitivamente en fincas entregadas por el INCORA (en un porcentaje poco
significativo) o reubicados temporalmente en tierras cercanas a sus lugares de origen
(comunidades de paz).

•  Asentados en las grandes ciudades. Algunos están dispuestos a regresar a sus fincas o
pueblos (se estima en un 23% según Consultoría para los Derechos Humanos y el
Desplazamiento, CODHES) y la mayoría están dispuesto a ubicarse en nuevas regiones.

Hay razones para que sólo un pequeño  número de desplazados entre los asentados en las principales
ciudades haya vuelto a sus tierras de origen  (o a la actividad agrícola).  Una cantidad considerable
de pequeños agricultores desplazados podría estar motivada para recomenzar sus actividades
agrícolas, sin embargo, en el corto plazo solo una cantidad muy reducida de desplazados podrá
regresar a las fincas abandonadas que se encuentren en una región segura. La reubicación parece ser
la única solución viable para el resto de desplazados.

2.2 Seguridad Alimentaria

La seguridad alimentaria a nivel nacional es posible mediante la importación masiva de cereales, lo
que beneficia principalmente a la población urbana.  La seguridad alimentaria a nivel rural está
decreciendo, junto con el deterioro de las condiciones generales de seguridad.

Se han intentado diversas iniciativas y programas encaminados a mejorar la seguridad alimentaria
mediante acciones de apoyo a la producción agropecuaria, entre ellas:

•  Distribución de tierras por el Instituto Colombiano de Reforma Agraria (INCORA);
•  Asignación Limitada de los recursos financieros del Ministerio de Agricultura.
•  Distribución esporádica de alimentos por las ONGs y la Cruz Roja, las cuales son apoyadas por

las administraciones locales y bilaterales y agencias multilaterales.

2.3 Necesidades para la Recuperación del Sector Agropecuario.

Los agricultores campesinos desplazados por el conflicto que deseen reubicarse y reiniciar las
actividades agrícolas necesitan  los insumos básicos  y equipos. Aunque el precio de los insumos
agrícolas ha aumentado en algunos Departamentos debido a dificultades logísticas, este factor no
debe ser una limitante para las acciones relacionadas con el suministro de insumos a los campesinos
desplazados que deseen reiniciar la producción agropecuaria. Debe darse especial atención a la
reanudación de los circuitos comerciales para evitar el desplazamiento por razones económicas y
para la reubicación.  Una mayor presión por parte de la población sobre los recursos naturales
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(especialmente madera y combustible) no debe ser visto como el principal problema. El deterioro
urbano y socioeconómico unido a la aceleración de un proceso de urbanización desenfrenado, invita
a la adopción de una estrategia nacional y la implementación de medidas adecuadas para canalizar la
problemática  arriba mencionada.

3. Respuesta del Gobierno y de la Comunidad Internacional

El Gobierno está preparando un programa de asistencia a cargo de la Red de Solidaridad Social
(RSS), una entidad intergubernamental creada en 1994, con el propósito de mejorar las condiciones
de vida de los grupos de población más pobres y vulnerables, incluyendo los desplazados dentro de
esta población.  La Red de Solidaridad Social está adscrita a la Presidencia de la República, y tiene
representación en los 33 Departamentos del país y se beneficia con los recursos financieros del
presupuesto de la Nación y del BID, BIRD, UNDP, WFP (a partir de 1994), y GTZ.

La Comunidad Europea (ECHO) está financiando específicamente a un buen número de ONGs
internacionales para la ejecución de programas humanitarios. Las ONGs nacionales e
internacionales, la Cruz Roja y organizaciones religiosas distribuyen cantidades limitadas de
alimentos y medicamentos financiados por agencias bilaterales y multilaterales. El apoyo a la
producción agrícola no parece ser una elevada prioridad en las actuales estrategias de alivio.

4. Intervenciones de Emergencia

Los desplazados por la violencia con frecuencia ven la migración hacia las principales ciudades
como la única solución para su supervivencia.  Esto representa un serio riesgo de éxodo irreversible
y de problemas sociales.  La población rural que ha abandonado sus tierras y desea continuar con su
actividad productiva necesita de manera inmediata que le suministren insumos agrícolas y los
implementos básicos que en la mayoría de los casos tuvieron que abandonar junto con sus tierras.
También requerirán asistencia en la reconstrucción y /o rehabilitación de viviendas y de una
infraestructura productiva.  En algunos casos los campesinos reubicados necesitarán insumos e
implementos para sus actividades productivas, pero también pueden ser apoyados en la reclamación
de sus tierras, la infraestructura agrícola, la construcción social y en inversiones productivas a
mediano y largo plazo.  Lo mismo se aplica a los campesinos a ser reubicados o que retornen a sus
fincas y lugares de origen.  Si bien las intervenciones de emergencia tienen por objeto brindar una
solución a los problemas más inmediatos, se recomienda muy firmemente que estas intervenciones
se integren a las actuales actividades de desarrollo, con el fin de garantizar la sostenibilidad del
proceso más allá de la etapa de rehabilitación.

El principal objetivo de la intervención de emergencia consiste en apoyar al gobierno nacional en la
producción de alimentos y en la reactivación de las actividades agrícolas en las zonas afectadas por
la violencia y el conflicto armado.  El objetivo del proyecto de dos años propuesto es el de permitir a
12.000 familias desplazadas cultivar sus propios alimentos, y apoyar la recuperación de 2.000
familias reubicadas y retornadas.

Con este fin, el proyecto va a proveer insumos y recursos para:  (i) el cultivo de una hectárea de maíz
y frijol por familia (para 12.000 familias) y (ii) 20 a 50 metros cuadrados de legumbres (62 ha en
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total) y (iii) pequeñas parcelas de árboles frutales, micro-sistemas de riego, herrerías a nivel de
poblaciones rurales, cercas y (iv) la cría de especies menores (aves de corral y cerdos de especies
resistentes a las difíciles condiciones locales) y cría de peces.

Este número de beneficiarios es flexible, pudiendo ser mayor o menor en función de los
recursos financieros disponibles dado que los módulos propuestos en el perfil de proyecto han
sido diseñados de manera independiente, siendo adaptables a los recursos obtenidos, las zonas
consideradas prioritarias para la implementación de los mismos y la situación particular de
cada familia.

Las intervenciones propuestas han sido diseñadas para responder a las necesidades más apremiantes
de la población afectada, proporcionando una base sólida para reiniciar las actividades agrícolas y
contribuir a la recuperación económica de esta población.  El apoyo en alimentos tendrá un papel
importante, si su distribución se acompaña de insumos agrícolas; para que los campesinos puedan
mantenerse  durante la etapa que demanda más trabajo (preparación de la tierra) y puedan adelantar
los trabajos de recuperación de sus fincas hasta la próxima cosecha.

Este proyecto adoptará un enfoque de base. Dentro de este marco, los planes de reubicación y
retorno a sus tierras de origen, por parte de las familias y comunidades interesadas, se hará con base
en las propuestas de los mismos beneficiarios. El proyecto dará una adecuada capacitación al
personal encargado de asistir a los desplazados en la elaboración de sus propuestas. También
generará oportunidades para definir acuerdos y contratos con las autoridades competentes del sector
público y privado. Se preferiría un enfoque de base comunitario, ya que éste garantizaría una mayor
eficacia y eficiencia en la ejecución e impacto del proyecto. La información sobre el apoyo a nuevas
oportunidades, actividades del proyecto y sus resultados serán anunciados a través de diferentes
medios de comunicación. El proyecto tendrá suficiente flexibilidad en la asignación de recursos en
aras de garantizar una respuesta apropiada a las necesidades de los beneficiarios. Estas
intervenciones, que son acordes con las políticas y estrategias del gobierno nacional, también
contribuirán a contener el deterioro social y la migración desenfrenada hacia las principales
ciudades.

Las condiciones de seguridad continuarán siendo la principal limitante para promover las actividades
productivas. El mayor problema, que posiblemente limite los resultados del proyecto, es la
insuficiente disponibilidad de tierras cultivables. Las mujeres, que tradicionalmente se dedican a la
horticultura y a la cría de especies menores, y son las encargadas de la alimentación de su familia,
serían las principales beneficiarias del proyecto, cuyos resultados han sido diseñados para asegurar
una dieta equilibrada.  Los ingresos derivados de la horticultura y cría de aves de corral también
desempeñarían un papel importante para sus beneficiarias mujeres  (mujeres cabeza de familia
representan el 31 % de los desplazados). El desarrollo de recursos humanos será un componente
importante del proyecto: el personal técnico será capacitado para que adquiera experiencia en el
manejo de desplazados y su problemática, así como en metodología de desarrollo, en tanto que las
poblaciones rurales tendrán oportunidad de mejorar su nivel de conocimientos tecnológicos en
horticultura y cría de especies menores.
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APENDICE 1

PERFIL DEL PROYECTO

País Colombia

Título del Proyecto: Micro-proyectos para asistencia a desplazados rurales y
rehabilitación de pequeñas fincas.

Objetivos: Apoyar a 12.000 familias desplazadas en la producción de sus
propios cultivos alimenticios y a la rehabilitación de 2.000 familias
desplazadas, reubicadas y retornadas.

Beneficiarios: 14.000 familias rurales desplazadas internamente que han perdido
sus enseres, utensilios e infraestructura de sus fincas.

Duración: Junio 2000 – Septiembre 2002

Contribución FAO: US$ 2,976,100

I. ANTECEDENTES/JUSTIFICACION

La producción agrícola descendió drásticamente debido a los efectos combinados de la recesión
económica y la expulsión de campesinos de las áreas rurales. Estos factores y la perturbación de los
sistemas comerciales contribuyeron substancialmente a la disminución de la seguridad alimentaria a
nivel rural. De otra parte, el deterioro urbano y socioeconómico ligado a los procesos de aceleración
de la urbanización, requieren la adopción de una estrategia nacional.

Las personas desplazadas por el conflicto armado pueden caracterizarse de la siguiente manera: (i)
asentadas en pequeñas poblaciones o municipios, con frecuencia trasladándose a sus fincas para
cosechar y generalmente buscando reanudar las actividades agrícolas, posiblemente dentro del área
de origen; ii) asentadas en forma definitiva o reubicados en forma temporal en tierras cercanas a su
lugar de origen; y iii) asentadas en ciudades y algunos deseando retornar a sus fincas o dispuestos a
reubicarse.

Una proporción considerable de desplazados esperan reanudar su actividad agrícola; sin embargo, en
el corto plazo, solamente un pequeño porcentaje de esta población tendrá la oportunidad de retornar
a sus fincas abandonadas. Es indispensable considerar la recapitalización de las fincas, el
restablecimiento de la capacidad de generar ingresos y el apoyo al acceso a alimentos de la población
rural, con el fin de evitar el deterioro de la economía y de los problemas sociales.

El Gobierno está preparando un programa de asistencia a cargo de la Red de Solidaridad Social
(RSS), una entidad intergubernamental creada en 1994, con el propósito de mejorar las condiciones
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de vida de los grupos de población más pobres y vulnerables, incluyendo los desplazados dentro de
esta población. La Red de Solidaridad Social está adscrita a la Presidencia de la República, y tiene
representación en los 33 Departamentos del país y se beneficia con los recursos financieros del
presupuesto de la Nación y del BID, BIRD, UNDP, WFP (a partir de 1994), y GTZ.

Este proyecto será ejecutado con la participación de varias agencias de las Naciones Unidas en
apoyo al programa nacional de la Red.  Las acciones del Proyecto están en concordancia con la Ley
387 de 1997, encaminadas a incrementar la producción de alimentos a nivel familiar en el corto
plazo y contribuir a la reconstrucción de fincas y a la recuperación socioeconómica de las familias
más afectadas.

II. EJECUCION

El proyecto va a ser ejecutado a nivel nacional.  Solamente las familias oficialmente reconocidas
como población internamente desplazada serán los beneficiarios, es decir, aquellos desplazados que
han experimentado el mayor daño en sus fincas y en la infraestructura productiva; aquellos que
retornan y/o son reubicados y aquellos en áreas urbanas. Los módulos para diferentes intervenciones
han sido diseñados para la población desplazada urbana y rural (remitirse al Apéndice 1A para
detalles sobre costos de los Micro-proyectos). El proyecto va a proveer insumos, equipamiento y
servicios para la producción de alimentos y para la rehabilitación de la actividad productiva de las
fincas.  Comprenderá la provisión de insumos para (i) el cultivo de una hectárea de maíz y frijoles
por familia (para 12.000 familias); (ii) 20 a 50 metros cuadrados de hortalizas 62 ha. En total); (iii)
pequeñas parcelas de árboles frutales, microsistemas de riego, talleres de herrería y herramientas
agrícolas a nivel de poblaciones rurales y cercas, y (iv) cría de especies menores (aves de corral y
cerdos pequeños de especies resistentes a las difíciles condiciones locales) y estanques piscícolas.

Las mujeres se beneficiarán en particular de la horticultura y de la cría de especies menores.  La
información sobre las oportunidades de apoyo, las actividades y los resultados del proyecto será
divulgada a través de diferentes medios.  Todas estas intervenciones estarán integradas a las acciones
de desarrollo en curso, con lo cual se asegurará la sostenibilidad del proceso más allá de la etapa de
rehabilitación.

Este proyecto para la asistencia y rehabilitación de pequeños agricultores campesinos es parte
esencial de una Protacted Relief and Recovery Operation – PRRO del PMA (aprox US$8,9
millones), la cual tiene como meta principal promover la seguridad alimentaria y la recuperación
socioeconómica de la población desplazada por el conflicto.  Las iniciativas de FAO con las
comunidades de desplazados internos serán complementadas con alimento por trabajo, como un
incentivo a las actividades de rehabilitación.

Los insumos se proveerán gratuitamente, pero se implementará un sistema orientado a la
recuperación de costos dentro de las comunidades beneficiarias, tan pronto sea posible. Las
principales características de este modelo son las siguientes:  el valor de los insumos agrícolas y del
equipo  proporcionado a la comunidad, será recuperado en la época de cosecha, y quedarán dentro de
la misma comunidad. Se definirán contratos con las comunidades estableciendo el valor de los
insumos, nombres de los beneficiarios, y uso previsto de los fondos recuperados.  Deberán utilizarse
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los siguientes criterios al seleccionar las comunidades piloto:  i) Aquellas que ofrecen las mayores
garantías (organización y control) para el mejor uso de los insumos y para la recuperación de los
fondos y ii) convergencia de las intervenciones PMA/FAO.

La Red de Solidaridad Social, en colaboración con las ONGs y las organizaciones religiosas
ejecutará las actividades, y la FAO será responsable por el suministro de los insumos. Durante el
primer año, el proyecto tendrá una unidad de coordinación central en Bogotá y dos oficinas
departamentales, posiblemente en Apartadó (Antioquía) para cubrir, entre otros, los departamentos
de Antioquía, Chocó y Córdoba, y en Barrancabermeja (Departamento de Santander) con cobertura
en los departamentos de Bolívar, Cesar, Antioquía (Oriente) y Santander.

El proyecto tendrá una estructura operacional liviana y flexible, valiéndose de los recursos humanos
dentro de las oficinas descentralizadas de Ministerios (Agricultura, Vivienda) y otros entes
gubernamentales. El Director del Proyecto será designado por la RSS y se encargará de coordinar al
personal del PMA y de FAO. El coordinador de la FAO en Bogotá será un economista o agro-
economista nacional, con mínimo diez años de experiencia en la administración de proyectos
agropecuarios, coordinará un equipo de dos agrónomos nacionales residentes en las regiones y de
consultores temporales independientes (incluyendo agrónomos, sociólogos y especialistas en
capacitación, riego, infraestructura rural, especies menores y pesca). Estos agrónomos trabajarán en
estrecha colaboración con los equipos del PMA, a tal punto que las oficinas se compartirán en las
regiones y en Bogotá.

Los consultores nacionales de FAO asistirán al personal de la RSS en las siguientes tareas:

•  Preparación del plan de trabajo y del calendario de actividades para las actividades relacionadas
con la agricultura en los diferentes departamentos.

•  Evaluación y capacitación del personal de las estructuras locales de diferentes entes del
Gobierno y ONGs en la preparación de las solicitudes de fondos para micro-proyectos por parte
de los desplazados internos, supervisión en la compra y provisión de insumos y ejecución de
micro-proyectos,

•  Coordinación de asistencia técnica a los beneficiarios a través de los servicios gubernamentales,
ONGs y consultores independientes,

•  Seguimiento de las actividades del proyecto e informes.

Un consultor internacional, economista o agro-economista, asesorará al equipo nacional en la
iniciación y durante la ejecución del proyecto.  Varios especialistas expatriados apoyarán también al
equipo en la ejecución del proyecto.

III. CONTRIBUCION DE LA FAO

A) Agricultura familiar y cría de especies menores, hasta por

•  US$216,000 para comprar 216 toneladas de semilla de maíz (18 kg/ha a US$1.000/tonelada)
•  US$840.000 para comprar 420 toneladas de semilla de fríjol (35 kg/ha a US$2.000/tonelada)
•  US$1.240 para comprar 15.5 kg de semilla de hortalizas (0.25 kg/ha a US$80/kg)
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•  US$20.000 para comprar 20.000 colinos (a US$1 c/u)
•  US$10.000 para comprar 5.000 plantas frutales ( US$2 c/u)
•  US$80.000 para comprar 4.000 cerdos pequeños (a US$20 c/u)
•  US$62.000 para comprar 126.000 gallinas (a US$0.5 c/u)
•  US$3.500 para comprar 35.000 alevines (a US$0.1 c/u)
•  US$2.000 para comprar 5 toneladas de fertilizante compuesto 15:15:15 para árboles frutales

(150 kg/ha a US$400/tonelada)
•  US$363.720 para comprar 1.212,4 toneladas de urea 46 % (100 kg/ha para maíz y 200 kg/ha

para hortalizas, a US$300/tonelada)
•  US$3.100 para comprar 310 kg. De fungicida Dithane M-25 para hortalizas (5 kg/ha a

US$10/kg).
•  US$6.000 para comprar 30 toneladas de alimento concentrado para aves de corral (a

US$200/tonelada).
•  US$6.500 para comprar 13 toneladas de alimento concentrado para peces (a US$500/tonelada).

B) Equipo para finca e infraestructura, hasta por:

•  US$300.000 para la compra de 12.000 juegos de herramientas para agricultura (dos machetes, un
azadón, una pala, una lima, a US$25 el juego)

•  US$40.000 para la compra de 500 fumigadoras de espalda (a US$80 c/u)
•  US$19.000 para la compra de 200 yuntas, collares y demás guarniciones menores (aUS$95 c/u).
•  US$30.000 para comprar 10 microsistemas de riego, incluyendo motobombas de 2-3” y equipo

auxiliar (a US$3.000 c/u),
•  US$60.000 para la compra de 2.000 rollos de alambre de púas (a US$30 c/u)
•  US$45.240 para comprar materiales para horticultura, viveros y cría de peces.
•  US$80.000 para comprar equipo para 400 talleres de herrería y herramienta agrícola en

poblaciones rurales (a US$200 c/u):

C) Personal y equipo, hasta por:

•  US$120.000 para consultores internacionales (8 meses-persona)
•  US$27.600 para el salario del Director del Proyecto (12 meses a US$2.300/mes)
•  US$40.800 para el salario de los agrónomos (24 meses-persona a US$1.700/mes)
•  US$12.000 para el salario de una secretaria (12 meses-persona a US$1.000/mes)
•  US$8.400 para un conductor (12 meses-persona a US$700/mes)
•  US$24.000 para consultores nacionales (12 meses-persona a US$2.000/mes)
•  US$25.000 para comprar un vehículo 4WD Land Cruiser para el Coordinador del Proyecto.
•  US$12.000 para comprar dos motos para los agrónomos en dos departamentos.
•  US$50.000 para comprar tres computadoras y accesorios, equipo de oficina e insumos para la

oficina central y los dos departamentales.
•  US$30.000 para la campaña de información (radio y periódico).

La contribución de la FAO incluirá misiones de seguimiento y evaluación, y además, costos directos
de operación.
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IV. CONTRIBUCION DEL GOBIERNO

La Red de Solidaridad Social será responsable de toda la gestión técnica del proyecto, trámites
comerciales y asistencia a la población beneficiaria a través de representaciones locales del
Ministerio de Agricultura (Umatas) y otras instituciones relacionadas.  El Gobierno de Colombia, a
través de la RSS, proveerá todo el soporte técnico, administrativo y logístico necesario para la
ejecución del proyecto.  Esto incluye una oficina en Bogotá y dos oficinas en las ciudades capitales
de los departamentos seleccionados.  Todos los insumos, materiales y animales proporcionados por
el proyecto estarán exentos de todos los derechos de aduana y cargos fiscales (impuestos).

V. COSTOS

ARTICULO COSTO US$
Consultores Internacionales (8 meses-persona) 120.000
Coordinador Nacional del Proyecto (para 12 meses) 27.600
Dos agrónomos, una secretaria y un conductor (para 12 meses) 61.200
Consultores nacionales (12meses-persona) 24.000
Misiones Oficiales 50.000
Costos generales 238.000
Gastos de funcionamiento directos (5%) 149.000
Insumos para horticultura y especies menores 1.615.060
Equipo e infraestructura 574.240
Un Land Cruiser 4WD y dos motos 37.000
Computadora y accesorios, equipo de oficina e insumos 50.000
Información 30.000
TOTAL 2.976.100

VI. COSTO EFECTIVIDAD

Los activos y materiales serán suministrados gratuitamente. Los activos y equipos suministrados
reflejarán el nivel tecnológico de los agricultores. Con una inversión de cerca de US$ 200 por
familia, este proyecto puede contribuir sustancialmente a la reinicio de la producción agrícola;
también contribuirá a aumentar la disponibilidad de alimentos a nivel local y generará oportunidades
de empleo.  La constitución de un fondo proveniente de la recuperación de costos dentro de las
unidades piloto, estimulará la cohesión social y el desarrollo asociativo y fomentará su
capitalización. Finalmente, este proyecto puede contribuir al desarrollo de capacidades técnicas y
administrativas a nivel local, y a la estabilización de la población rural.
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Apéndice 1A

MICRO-PROYECTOS PARA POBLACION DESPLAZADA INTERNAMENTE
REUBICADOS Y RETORNADOS:

PERSONAS-DIAS Y COSTOS
(US$)

Categoría de
Beneficiario

Descripción Insumos
CostoUnitario

Trabajo
Días/Módul

o

TOTAL

Módulos Costos US Trabajo/Días
1, 3, 4 Módulos maíz y frijol (1 ha x c/u). 118 130 12,000 1,416,000 1,560,000
1, 3, 4 Módulos de horticultura rural (50 m2) 0.75 10 12,000 9,000 120,000

2 Módulos de horticultura urbana (20 m2) 0.30 4 1,000 300 4,000
3, 4 Módulos de plátano (20 plantas) 20 4 1,000 20,000 4,000
3, 4 Módulos de árboles frutales  (5 plantas) 12 4 1,000 12,000 4,000

1, 3, 4 Módulos de viveros (10,000 plantas) 180 300 100 18,000 30,000
1, 3, 4 Módulos rurales de aves de corral (10

gallinas)
5 12,000 60,000

2 Módulos urbanos de aves de corral (20
gallinas)

30 300 9,000

1, 3, 4 Cerdos (5Kg. c/u) 20 4,000 80,000
3, 4 Módulos de pesca (200  m2) 3,000 2,000 10 30,000 20,000

1, 3, 4 Equipo de implementos  manuales (5
piezas)

25 12,000 300,000

1, 2, 3, 4 Fumigadoras de espalda 80 500 40,000
3, 4 Módulos de riego 3,000 600 10 30,000 6,000
3, 4 Cercas (1 Kg.) 330 70 200 66,000 14,000
3, 4 Talleres de Herrería en Poblaciones rurales 200 400 80,000
3, 4 Arados de Yuntas para Tracción Animal 95 200 19,000

TOTAL: 2,189,300 1,762,000

Categorías:  (1) Desplazados rurales; (2) Desplazados urbanos; (3) Desplazados retornados;
  (4) Desplazados reubicados.                                                                                                              

APENDICE 1B

Costo Unitario de los Módulos (US$)
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Maíz y frijoles para los desplazados internos rurales nuevos, retornados y los reubicados (US$ por
ha)

Descripción Unidad Cantidad Costo Unitario
US$

Costo  por
ha US$

Semilla de maíz Kg. 18.0 1.0 18
Semilla de frijol Kg. 35.0 2.0 70
Urea Kg 100.0 0.3 30
TOTAL 118

Variedades
Maíz:  C-606, ICAV-109, ICA V-305, ICA V-508, Porva, Sabanero blanco
Frijoles:  Andino, Bola roja, Calima, Cargamento blanco

Horticultura para los desplazados internos rurales nuevos, retornados y los reubicados
(US$ por 50 metros cuadrados)

Descripción Unidad Cantidad Costo Unitario
US$

Costo  por ha
US$

Semilla Gr 1,25 0.08 0.10
Urea Kg 1.00 0.30 0.30
Dithane M-45 Gr 25.00 0.01 0.25
Otros materiales 0.10
TOTAL 0.75

Horticultura para la Población Interna Urbana Desplazada
(US$ por cada 20 metros cuadrados)

Descripción Unidad Cantidad Costo Unitario
US$

Costo  por ha
US$

Semilla Gr 0.50 0.08 0.04
Urea Kg 0.40 0.30 0.12
Dithane M-45 Gr 10.00 0.01 0.10
Otros Materiales 0.04
TOTAL 0.30

Arboles Frutales para los Desplazados Internos Retornados
y los Reubicados

(US$ por módulo)
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Descripción Unidad Cantidad Costo Unitario
US$

Costo  por ha
US$

Plantas N 5 2.0 10
Fertilizante compuesto 15:15:15 Kg 5 0.4 2
TOTAL 12

Aves de Corral para la Población Desplazada Interna Urbana (US$ por módulo)

Descripción Unidad Cantidad Costo Unitario
US$

Costo  por ha
US$

Gallinas N 20 0.5 10
Concentrado para 12 meses Kg 100 0.2 20
TOTAL 30

Pesca para la Población Interna Desplazada Rural, Retornada y Reubicada
(US$ por módulo)

Descripción Unidad Cantidad Costo Unitario
US$

Costo  por ha
US$

Cercas (vallas) Mts 280 1.5 420
Materiales para suministro de
agua

1.200

Alevinos (cachama) N. 3,500 0.1 350
Concertados para 12 meses Kg 1,300 0.5 650
Otros 380
TOTAL 3,000

Implementos Manuales para la Población Interna Desplazada Rural Nueva Retornada y
Reubicada (US$ por equipo)

Descripción Unidad Cantidad Costo Unitario Costo  por ha
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US$ US$
Machete N 2 4 8
Azadón N 1 6 6
Pala N. 1 8 8
Lima N. 1 3 3
TOTAL 25

Cercas para la Población  Interna Desplazada Retornada y Reubicada
(US$ por módulo, 1 km.)

Descripción Unidad Cantidad Costo Unitario
US$

Costo  por ha
US$

Alambre Km 3 100 300
Otros 30
TOTAL 330


